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RESUM
MEN
Este arttículo preteende determ
minar el pappel que desempeña ell profesionaal de las Relaciones
R
Públicass en la dennominada co
ontroversia pública, do
onde se hallan involuccradas las principales
p
razones nucleares de la pro
ofesión, pesse a que se
s ha avanzado poco en la com
mprensión
concepttual de estaa y de sus profesionaales. Ademáás, buscamo
os definir eeste papel debido al
crecientte grado de polémica so
ocial suscitaada por los acontecimientos polítiicos, que haa llevado a
una com
mprensión deficiente
d
deel papel de los gabinettes de prenssa y de sus ttrabajadores desde el
punto dde vista las definicionees tradicionaales de Relaaciones púb
blicas. De eesta forma dejaremos
d
determinadas las funciones de dichoss departameentos, en comparacióón con gabinetes o
h
podid
do ser considderados equ
uivalentes en
e funcioness, y cuya deescripción
instituciiones que hayan
resulta een confusióón conceptuaal perjudici al para las labores
l
de estudio
e
acaddémico y prrofesional.
Establecceremos iguualmente laas analogíass laborales adecuadas,
a
pertinentes para la com
mprensión
global dde la materiia, y la defiinición corrrecta de co
ontroversia pública
p
en ssu relación con el de
opiniónn pública y sus
s implicaaciones actuuales, así co
omo la form
ma en la quee el profesional de la
comuniccación debee percibir esstos element
ntos para sattisfacer sus obligacionees.
PALAB
BRAS CLA
AVE
Relaciones Públicaas - Profesio
onal - Admiinistración - Controverssia pública - Opinión Pública
P
1. Introoducción.
El asunnto sobre ell que versa la siguientte investigaación, es deecir, el pappel de las Relaciones
R
Públicass en la denominada co
ontroversia pública, reú
úne las prin
ncipales cueestiones nuccleares de
la profeesión publirrrelacionista.
En prim
mer lugar, ell concepto de
d Relacionnes Públicass, punto de encuentro oobligado dee todas las
discusioones sobre las
l mismas.
En seguundo términno, el conccepto de addministració
ón, conceptto que es to
todo menoss pacífico,
como vaamos a teneer ocasión de
d ver ensegguida.
En terceer lugar, la idea de con
ntroversia púública, que nos remite al conceptoo de opinión pública,
de una parte y all papel quee desempeññan los meedios de co
omunicaciónn social en
n nuestras
sociedaddes, de otraa.
Por últtimo, la diimensión exacta
e
de eeso que see denominaa, con leggitimado baarbarismo,
profesioonalidad, cuuya repercussión en nuesstras tareas y funcioness es, sencillaamente, sup
perlativa.
Examinnemos, a conntinuación, los aspecto s más relev
vantes de lass ideas avannzadas.
2. Conccepto de Reelaciones Pú
úblicas.
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Naturalm
mente, no voy
v a cansaar al lector rrepitiendo una
u vez máás los conceeptos tradiciionales de
Relaciones Públicaas, siquiera a los más de nosotross se nos anttoje que, poor circunstaancias que
vienen aal caso, su concepto diiste mucho de hallarsee plenamentte delimitaddo, manteniéndose en
equilibrrio inestablle entre lo
os requerim
mientos técnicos de la
l sociedadd –atenta sólo
s
a la
satisfaccción de sus necesidadees de comunnicación- y ese pensam
miento de m
más altos vu
uelos cuyo
horizonnte es el proffeso human
no.
Pero ¿quué son las Relaciones
R
Públicas?
P
Prescinddamos de planteamien
p
ntos teóricoss y abordem
mos, por un
nos instantees, la cuestiión, desde
un puntto de vistaa estrictameente funcioonal, es decir, trazand
do las funcciones típiccas de un
departam
mento de Relaciones
R
Públicas:
P
“La funcción del departamen
d
nto es la de ser un
u trampolíín para laas
preocupacciones de laa base. El deepartamento
o identifica las cuestionnes, averigu
ua
su relacióón con la empresa y desarrollaa las corresspondientess normas. El
E
departameento debe estar
e
emplaazado en la cúspide deel poder em
mpresarial. A
este ejecuutivo se le encarga
e
un objetivo dee la empresa que se puuede exponer
sin trabass: crear y geestionar la ccapacidad de
d ésta paraa adaptarse a su entorn
no
social”
La cita no correspoonde, parad
dójicamente , a un expeerto o professional de laas Relacionees
Públicass, sino a James F. Langton, Senior Vicepresiden
V
nte del Soocial Policcy
Departaament del Bank
B
of Am
merica, quieen se refieree, claro estáá, a las func
nciones de un
u
departam
mento sociaal, no de Reelaciones Púúblicas.
Pero, coontinuemos con Langto
on:
“…el deepartamento
o proporciiona a la Dirección
n y al C
Consejo un
na
identificaación inmed
diata y ell análisis de
d temas y tendenciias socialees,
incluyenddo las neceesidades de las bases y sus relacciones con la empressa,
elabora unna conductaa de la emppresa nueva o revisada,, programass, posicionees,
planes y normas,
n
y desarrolla lo s sistemas de
d evaluació
ón de la eficcacia social y
del coste--eficacia de los cambioos realizadoss”.
Recomiienda a la Dirección
D
laa informacióón a difund
dir y los méétodos de diifusión, parra que las
bases dee la empressa puedan ev
valuar el reendimiento de la misma. Se encargga de que el
e diálogo
se manttenga con las
l bases… está encarrgado del an
nálisis de la conducta de la empresa para
aseguraar su continnua adecuacción, y recoomienda pollíticas segú
ún las necessidades y ex
xigencias
del ambbiente externno.
Pese a que Langtoon lo ignorra o, mejorr dicho, lo quiere ign
norar, las m
misiones y funciones
descritaas son las prropias, o deben ser las propias, dee un departaamento de R
Relaciones Públicas
P
y
desde luuego, no coonstituyen novedad
n
alguuna en el ám
mbito de nu
uestra activvidad, porqu
ue ya hace
unas cuuantas déccadas las Relaciones Públicas abordaron el probleema de laa llamada
responsabilidad soccial de los entes
e
colectiivos
formalees, aunque taambién es cierto
c
que, eentonces, recibieron una vez más ootra denomiinación:
asuntos públicos.
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A tenorr de lo que hemos
h
exam
minado hastta el momen
nto, ya estam
mos en conndiciones dee contestar
a la preggunta aceraa de qué son
n o en qué coonsisten lass Relacioness Públicas: aaquélla actiividad que
tiene poor objeto la realizació
ón de proccesos de co
omunicación
n intragruppales e intergrupales,
generalm
mente vehiculados en los llamaddos principiios rectoress del contennido materrial de los
mismoss, en tanto en
e cuanto dichos
d
proceesos tengan
n por finalid
dad la gestaación de actitudes de
solidariddad hacia el sujeto indiividual o coolectivo quee los inicia y mantiene.
La deteerminación puntual deel concepto exige la inclusión
i
dee otro ingrrediente eseencial: las
Relaciones Públicaas no se agotan en la realización de proceso
os de comuunicación geestores de
actitudees de solidaaridad, sino
o que com
mprenden taambién la dimensión
d
fformal de todos los
restantees, en otrass palabras, las Relac iones Públlicas afectaan totalitariiamente a todos los
procesoos de comunnicación –fo
ormalmentee, a todos elllos, formal y sustantivvamente, a los
l que se
enderezzan de modoo directo e inmediato a gestar actittudes de solidaridad soccial-.
3. Conccepto de Ad
dministraciión
La seguunda cuestióón plantead
da era la rellativa al co
oncepto de administracción, supuessto que el
profesioonal de las Relaciones
R
Públicas paarticipa de algún
a
modo en la llamaada administración de
la controversia púbblica.
Lo prim
mero que cabbe decir al respecto
r
es qque el término adminisstración, en el sentido en
e que se
utiliza aaquí y ahoraa –esto es, referido ala ccontroversia pública- se
s corresponnde plenameente con
su signiificado etim
mológico: acción y efectto de admin
nistrar, es deecir, de ofreecer a otro o servirle
alguna ccosa, “ad manus
m
traherre”, y para m
mayor precisión, “traer en la manoo”.

¿Qué ess lo que el profesional
p
de
d las Relacciones Públiicas ofrece o sirve a otrro? Y de otrra parte
¿quién ees ese otro, a quien oteamos en la pleamar de nuestra tarea?
Recordeemos que see trata e unaa controverssia publica, esto es, de una discusiión larga y minuciosa
m
en la coomunidad o colectividaad y sobre ccuestiones respecto de las cuales laa “norma de
d cultura”
exige unn pronunciaamiento urgente y rotunndo.
Pero, suucede que hemos
h
pasad
do de puntiillas por la idea
i
encapssulada en ell término “p
pública” y
que estaa expresión contiene geerminalmennte una form
midable capaacidad polém
mica.
Por lo ppronto, el término
t
“pú
ública” o “ppúblico” ess un adjetiv
vo calificatiivo, pero taambién un
sustantivo, en otrass palabras, “lo
“ público”” se ha conv
vertido en “eel público”..
¿Y quiéén es el públlico?
Rovigattti nos dirá, al respecto, que:
“el públicco no es sin
no un conjuunto de ind
dividuos priivados, connsiderados en
e
particularr como opu
uestos o coontraparte de
d lo que es público; de hecho, el
público no
n coincide ni con el ppueblo ni co
on la poblacción, siendoo en realidaad
una partee de ella, a saber, aquuella parte que se inteeresa en unn hecho, un
na
situación,, un servicio, etcc., y asu
ume juicio
os, actituddes y au
un
comportamientos.”
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Pero, ess, sin duda, De Souza Andrade,
A
quuien ha subrayado muy
y bien las caaracterísticaas
del fenóómeno:
•

A
Agrupaciónn espontáneaa.

•
R
Reunión de individuos o de grupoos organizad
dos, indepen
ndiente de laas limitacio
ones
geográfficas.
•

E
Existencia de
d una contrroversia.

•

P
Presencia de
d desacuerd
do o de opossición.

•

P
Posibilidad de discusió
ón.

•

A
Abundanciaa de informaaciones.

•

P
Predominioo de la críticca y de la re flexión

•

B
Búsqueda de
d una opció
ón y de una actitud com
munes.

Una sííntesis de ambas posiciones
p
y su posterior con
nfiguración como in
ngrediente
complem
mentario de
d la conttroversia nnos permitiiría arriesg
gar el siguuiente con
ncepto de
controvversia públicca:
“Discusióón larga y minuciosa
m
enntre agrupaciones espo
ontáneas de individuos o
de gruposs organizado
os, privadoss que, estan
ndo en posessión de unaa informació
ón
abundantee respecto del
d tema objjeto de la diisputa, busccan, a travéss de la críticca
y la reflexxión, el surg
gimiento dee una actitud
d común.”
¿Y qué papel deseempeña en todo
t
esto eel profesionaal de las Relaciones PPúblicas, o dicho con
otras paalabras, qué es lo que ofrece o sirvve al público
o?
La respuuesta a estaa pregunta es
e muy senccilla: inform
mación. Pero
o, se nos obbjetará que, entonces,
nuestross profesionnales no difieren,
d
enn absoluto
o, de los restantes pprofesionales de la
comuniccación, entiiéndase, perriodistas, puublicitarios, agentes de prensa, etc..
¿Dóndee estriba, por tanto, la diferencia?
d
E
En la peculiiar finalidad
d de la inforrmación sum
ministrada
que, resspetando pleenamente ell principio dde veracidad
d, ofrece al público
interesaado la singuular interpreetación de llos hechos controvertidos que maantiene la parte
p
cuya
represenntación ha asumido.
a
Compórrtese el proffesional de Relaciones Públicas, en
e lo tocantee a este punnto, de mod
do análogo
a como lo hace el abogado
a
de cada una dde las partess en el ámbiito jurídico - procesal, actuación
que, como es sabiido, le conv
vierte en coolaborador de la justiccia, lo que legitima su
u postura,
haciénddola impresccindible en el foro.
No se nnos oculta que
q las ideaas que manttenemos inv
volucran un
na concepciión de los medios
m
de
comuniccación sociial o, mejorr dicho, deel sistema de
d comuniccación públiica que lo configura
como uun servicio público, concepción sujeta a co
ontroversia y desde luuego, rechaazada por
ciertos ssectores iuss-administraativistas. Noo obstante, nosotros laa asumimos plenamentte, dada la
importaancia que tieene en el mu
undo actuall la informacción.
Pero, oobservemos que se haabla de “addministració
ón de la co
ontroversia pública” y que, de
acuerdoo con lo quue afirmábaamos antes, el publirreelacionista se nos pressenta como
o un mero
colaboraador de unn organism
mo superior,, que es en
e última instancia,
i
eel que adm
ministra la
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controvversia, o lo que
q es iguaal, el que a lla postre fo
ormula el ju
uicio definittivo sobre laa cuestión
controvvertida, desppués de habeer ponderaddo los punto
os de vista de
d las partess en litigio.
nidad o collectividad nno implicaada en la
¿Cuál ees ese órggano?: Senccillamente, la comun
controvversia, el connjunto de lo
os ciudadannos, que obsserva la con
ntienda y quue, tras la crítica
c
y la
reflexióón de las razzones aducid
das, formulaará su juicio
o definitivo: esto es, laa interpretacción de los
hechos de acuerdo con la norm
ma de culturra.
•
L
La controvversia públiica: opinió n pública y el papel de
d los mediios de comu
unicación
social.
Casi sinn darnos cueenta, hemoss entrado dee lleno en laa tercera de las
l reflexionnes que pro
oponíamos
inicialm
mente, la coontroversia pública,
p
quee nos lleva en derechu
ura, como ddijimos máss arriba, a
dos cueestiones carddinales: la opinión
o
púbblica y el papel
p
que deesempeñan los llamado
os medios
de comuunicación soocial en nueestra socieddad.
Por lo que respeccta a la opinión públiica, resultarría perfectaamente inúttil por nueestra parte
subrayaar su importancia en el ámbito propio dee nuestras actividadess y saberess; ilustres
tratadisttas lo han hecho ya: asíí, verbigraccia, Canfield
d, quien afirrmó tajantem
mente:
“El objetiivo esenciaa de las Rellaciones Pú
úblicas es ell de moldeaar la opinió
ón
pública e influir so
obre ella. E
En consecu
uencia, es importante
i
que quienees
practican las Relacciones Públlicas comp
prendan la formación,, naturalezza,
desarrolloo y significaado de la oppinión pública”.
Y Moorre, quien no
n vacilaba en sosteneer que: “El objetivo de las Relacciones Públlicas es el
desarrolllo de una opinión
o
públlica favorabble hacia un
na institución social, ecoonómica o política.”
p
A mayoor abundam
miento, Cutlip y Centeer considerran que:“Laa misión deel profesion
nal de las
Relaciones Públicaas es la de in
nfluir en la oopinión púb
blica”.
Ahora bbien, una coosa es recon
nocer la impportancia dee un fenómeeno y otra bbien distintaa delimitar
con preccisión sus fronteras
fr
resspecto de ottros de naturraleza más o menos annáloga, porq
que sucede
que la opinión púública es un
n fenómenoo sumamen
nte difícil de
d aprehendder concepttualmente,
m lejos, Stooetzel, que:“…es una
hasta el punto de haberse llegaado a afirmaar, como haace, sin ir más
n es seguroo que le corrresponda una
u realidadd de la cuall se pueda
expresióón lenguajee vulgar y no
definir lla estructuraa ni marcar las fronteraas”.
O Noellle Neumann, quien sosstiene que: “…el térm
mino “opinión pública”” correspon
nde a una
realidadd, pero las explicacione
e
es no han accertado todaavía a determ
minar dichaa realidad”
¿Hasta qué punto responden
r
a la realidadd las cautelaas de la docctrina al resspecto? Cierto que se
trata, yya inicialmeente, de un
na expresióón polisém
micas, como
o ha adverrtido magisstralmente
Rovigattti; cierto, asimismo, qu
ue existen nnumerosas definiciones
d
s o, mejor, iintentos de definición
d
del fenóómeno, alguunos de los cuales no ssólo son div
versos sino incluso anttagónicos…
… Pero, no
lo es meenos que, enn la mayoríaa de los suppuestos conttemplados por
p los autor
ores, no se alude
a
tanto
a las caaracterísticaas intrínseccas del fennómeno cuaanto a los factores quue intervien
nen en su
formaciión; esto ess, a lo que antes denoominábamo
os “controveersia públicca”. Dice, en
e efecto,
Monzónn, citando a González Seara:
S
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“…es muuy poco lo que
q sabemoos acerca deel proceso de
d la opinióón pública y,
entre loss factores que intervvienen, cita la perso
onalidad inndividual, la
naturalezaa de lso grupos,
g
la eestructura social
s
del país de reeferencia, lo
os
sistemas educativos
e
imperantes,
i
, la acción de
d los medio
os de comunnicación…””.
¿Quieree ello decir que debemo
os renunciaar a una deffinición acerrca de qué ees la opinió
ón
pública?? En absooluto. Desde nuestroo punto de vista, laa opinión pública es,
e
sencillaamente, el pronunciamiiento expresso de una co
olectividad a través dee las personaas
idóneas en cada caaso, acerca de un aspeecto de la reealidad que se consideera de interéés
general y que ha sido objeto de controverrsia.
En la definición que acabaamos de fformular see hallan co
ontempladoos todos lo
os
ingredieentes del fennómeno.
Mención especial requiere
r
la expresión ““controverssia” como fenómeno
f
pprevio al su
urgimiento
uisito “sinee qua non”, según los
de la oppinión públiica, porque parece ser que constittuye un requ
autores,, la existenccia de un pu
unto de friccción o, si se
s prefiere, la ausenciaa de unanim
midad; así,
por ejem
mplo, Sauvyy, quien afirrma:
“No se haabla de opin
nión públicaa cuando haay una totall comunión de ideas. No
N
habría innterés en affirmar que la opinión
n pública se pronunciia contra lo
os
terremotoos, el inceesto o la poliomielittis… Para que se ppueda hablar
verdaderaamente de opinión
o
púbblica, es neecesarios qu
ue haya unna resistencia
eficaz o, por
p lo meno
os, posible” .
En nuesstra opiniónn, postura de
d Sauvy y con él la de gran parrte de la dooctrina, obeedece a la
confusióón entre el proceso geenerador dee la opinión
n pública y ésta en cuuanto tal; el
e proceso
generaddor será, geeneralmente, controverrtido, pero concluido
c
éste,
é
la opinnión públicca deviene
opiniónn común, unnánime o mayoritariam
m
mente asum
mida por los miembross de la collectividad.
Prueba de ello se enncuentra en
n que, comoo sostiene Rovigatti:
“…muchaas veces la opinión púública no es el resultado de la connvergencia de
d
opinioness individuales, preexisttentes, sino que nace directa
d
e inm
mediatamente
como la manifestació
m
ón de un noosotros… so
obre todo cu
uando se maanifiesta bajjo
la forma de
d adhesión
n simultáneaa a una propuesta más que de unaa elaboració
ón
crítica dell grupo”.
De ahí, afirmamos nosotros, laa importanccia del papeel del profesional de lass Relaciones Públicas
en la addministracióón de la con
ntroversia ppública; esto
o es, en el proceso
p
gennerador de la
l opinión
pública,, único momento en que
q su interrvención, como
c
factorr influyentee –decisivo, tal vez-,
tiene senntido.
Pero, aúún hay más. Si la opinión pública, como dijim
mos antes, es el pronuncciamiento expreso
e
de
una collectividad, a través de las personnas idóneas en cada caaso, acerca de un aspeecto de la
realidadd que se coonsidera de interés genneral y quee ha sido objeto
o
de coontroversia, en otras
palabrass, el pronunnciamiento expreso
e
dell público, ell profesionaal de las Reelaciones Pú
úblicas, su
gestor een la mayoríía de los casos, hace poosible, med
diante su intervención, rrecuperar laa sociedad
de públlicos de la tradición cllásica, en laa que el paapel de esto
os conjuntoos humanos tenía por
finalidaad, como noos recuerda Blumer:
B
“…
…incitar a un
u debate racional de cuuestiones qu
ue afectan
a la coleectividad”.
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Postura que, como habrá adveertido el lecttor dista en gran manerra de la sosttenida por Habermas,
H
cuya inquina hacíaa nosotros le
l hace incaapaz de perrcibir que son precisam
mente las Relaciones
R
Pública el único anntídoto efecttivo contra lla progresiv
va masificacción de nuesstra sociedaad.
Si la referencia al fenómeno de la controoversia púb
blica nos rem
mitía, a la ppostre, al de
d opinión
d los mediios de com
municación
pública,, no es meenos cierto que tambiéén exige, el bordaje de
social, so pena dee mutilar arrbitrariamennte los con
nceptos, sup
puesto que,, como noss recuerda
Castilloo:
“Los púúblicos –com
mo cualquier otro fenóómeno sociial no nacen
n por generración espon
ntánea: su
aparicióón y desarrollo obedeccen a honddas transform
maciones del
d tejido soocial, tales como: el
paulatinno descensoo de la mortalidad, el deesarrollo dee la imprentta; la constrrucción de una
u red de
transporrtes; la exttensión de la alfabetizzación; la secularización del sisstema de valores;
v
la
instauraación de la democraciaa liberal; la difusión dee la prensa periódica”.. Y líneas más
m abajo,
añade: ““De entro toodos ellos, el
e progreso de la técnicca cumplió un
u papel funndamental””.
Progreso de la técnnica que, en nuestro tiem
mpo, ha sid
do y es senciillamente foormidable.
Los púbblicos, la soociedad de públicos,
p
enn definitivaa, es la resu
ultante de unn conjunto de felices
coincideencias, entrre las que deestaca, sobrre todo, el desarrollo,
d
o mejor, hípper-desarrollo, de los
llamadoos medios de comunicaación social:: la prensa, el cine, la radio, la teleevisión…
Ahora bbien, atribuiir al desarro
ollo técnicoo la gestació
ón de una sociedad de públicos siignificaría
ignorar que se traata sencillam
mente de uuna visión idílica
i
y, por
p consiguuiente, utópica, de la
funciónn que, “de faacto”, han desempeñado
d
do y desemp
peñan.
Ya Tardde, el socióllogo francéss, como noss recuerda Castillo:
C
“…observvó cómo, co
on la pujantte expansió
ón de la pren
nsa, se habíía alterado el
inestable equilibrio de fuerzas del mundo
o de la com
municaciónn: frente a la
s
directa y limitada comunicaciión de la palabra oral, hacía sseguir ya su
prestigio y poder la ubicua palaabra del perriódico. De aquí, que aafirmase qu
ue,
ncentraciónn de las com
municacionees en unas ppocas mano
os,
dada la crreciente con
resultara muy difícil sostener laa libertad e igualdad de
d los hombbres antes lo
os
medios dee comunicacción de massas”.
Sin neggar la evidenncia de las palabras
p
de Tarde, no es menos ciierto que see trata de un
na
visión excesivameente pesimiista, visiónn, de otro lado, ancllada en unn estereotip
po
intelectuual, cuyos orígenes son
s
diversoos: la críticca de la teoría aristoccrática de la
sociedadd de masass, concepció
ón utópica dde una era dorada, un
n cierto enceelamiento de
d
los intellectuales annte el poderr creciente y avasallad
dor de los medios
m
de ccomunicació
ón
social…
… Y por quéé no decirlo
o, la ignoranncia crasa en
e que se en
ncuentran aal juzgar, co
on
evidentee menospreecio, hijo de su neceddad –y utilizzo la palabra en su juusta acepció
ón
primerizza- las funnciones y tareas de loos profesionales de laas Relacionnes Públicaas,
artíficess de la humaanización, o mejor, rehhumanizació
ón del homb
bre en nuesttro tiempo.
En nuesstra condiciión de profeesionales y docentes de
d las Relaciones Públiicas, no com
mpartimos
tan pesiimista visióón de los medios
m
de coomunicació
ón social. Antes
A
bien, consideram
mos que la
mal llam
mada comunnicación de masas es, ccomo queríaa Wright:
“…un tippo especiall de comuunicación, que
q
involuccra ciertas condicionees
operacionnales distinttivas, princiipalmente acerca
a
de cuál es la na
naturaleza del
d
auditorio,, de la experriencia de ccomunicació
ón y del com
municador”..
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Siendo sus funcionnes, de acuerrdo con H. L
Laswell:
1) La supervvisión del ambiente.
a
22) La concoordancia de las partes dde la sociedaad en respueesta a ese am
mbiente.
•

L
La transmissión de la heerencia sociial de una generación a la siguiente
te.

Pero, poor favor, noo se nos in
nterprete maal. Ni comp
partimos la pesimista vvisión de lo
os
socióloggos ni la inngenua conccepción de llos comunicólogos; más bien, nuuestra posturra
traduce la aceptaciión de un desafía
d
y ppuede resum
mirse en el siguiente eesquema: lo
os
d
medios de comunnicación social debeen ejercer estas funcciones; los medios de
nuestra funnción, com
comuniccación no siempre lllevan a caabo estas funciones;
f
mo
profesioonales y doccentes de laas Relacionees Públicas, es lograr que,
q paulatiinamente, lo
os
medios de comunnicación see adecuen a lo que la socied
dad demandda de ello
os,
satisfaciiendo, com
mo servicio público, laas necesidad
des de info
ormación dee esa mism
ma
sociedadd; esto es, haciendo
h
po
osible la reallización dell llamado deerecho a la iinformación
n.

5. El prrofesional de
d las Relacciones Públlicas.
Y con eestas reflexiiones, entraamos en el eexamen y consideració
ón de la últiima de las cuestiones
c
que iniccialmente propusimos:
p
la profesioonalidad, reeferida, com
mo la pupilaa a la luz, al ámbito
que noss es propio: las Relacion
nes Públicaas.
¿Qué ess un profesioonal de las Relaciones Públicas?
Una corrriente que,, poco a po
oco, va abriiéndose cam
mino en la conciencia de nuestraa sociedad
quiere qque el ejerciicio de las Relaciones
R
P
Públicas qu
uede circunsscrito, excluusivamente, al ámbito
de la coomunicacióón; háblase,, incluso, dde “comuniccador profeesional”, sooslayando la genuina
denominnación de Relaciones
R
Públicas paara designarr ese fenóm
meno de inteeracción hu
umana que
pretendee, por encim
ma de cualesquiera otraas finalidadees, fortaleceer la cohesióón social.
Frente a esa corrriente, nos encontram
mos los doccentes y prrofesionaless que luchamos por
transcennder la angoosta perspecctiva técnicaa del fenóm
meno.
Hace yaa muchos añños, escribim
mos:
“El térmiino “Relaciiones Públiicas” ha ad
dquirido carrta de natuuraleza en el
vocabularrio del homb
bre del hoyy. Basta coger un periód
dico o revissta cualquierra
para adveertir el extrraordinario número dee veces qu
ue, de un m
modo u otro,
aparecen ambas pallabras. Se podría afirrmar que las Relacionnes Públicaas
constituyeen algo ínttimamente uunido a nu
uestro tiemp
po, que forrma parte de
d
nuestra vida
v
cotidiana. Sin eembargo, las
l Relacio
ones Públiccas son un
na
actividad perfectameente desconoocida para gran
g
parte del
d mundo, que las suele
identificaar con actitu
udes de corttesía, modalles de gentee bien educaada y cuand
do
más, con relaciones importantess en el mun
ndo de la Prensa, de la Política o de
d
los Negoccios”.
Casi unn cuarto de siglo más tarde,
t
las iddeas esenciales subyaccentes en ell párrafo en
n cuestión
continúaan vigentess, sin que por desgraacia se hay
yan experim
mentado graandes avan
nces en la
concepcción social de un fenómeno, cuyya afección
n a los inteereses colecctivos se nos
n antoja
determinante, en grran medida,, del éxito o fracaso de la cohesión
n y solidariddad socialess.
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Sin embbargo, comoo afirmábam
mos en nuesstros párrafo
os iniciales, es muy fáccil describir qué es un
profesioonal de las Relaciones Públicas,, siquiera, una
u vez más,
m
se prettendan trasm
mutar sus
genuinaas funcioness mediante denominaci
d
iones nuevaas.
Parafrasseando a Laangton, pod
dríamos trazzar el perfil de nuestro profesionall del modo siguiente:
en prim
mer lugar, haa de ser un experto en comunicaciión, pero taambién un pperceptor clarividente
de las fuerzas sociales y deel proceso socio-políttico, naturaalmente, deebe tener una
u plena
comprennsión de loos beneficio
os que suponne para la sociedad laa instituciónn o la emprresa cuyos
interesees defiende, pero tambiién de que lla superviveencia de las misma deppende de qu
ue cumpla,
y parezcca que está cumpliendo
o, una nece sidad legítim
ma de la so
ociedad y dee una formaa legítima.
Al proppio tiempo, ha de tener una grran capacid
dad para soportar la ambigüedaad porque
necesariiamente toppará con lass dudas inheerentes en todo
t
proceso de índolee social y po
orque aún
despuéss de concrettar los temas, las deciisiones refeerentes a loss mismos rraramente pueden
p
ser
claras y tajantes. Debe
D
estar dispuesto a asumir ell papel de defensor
d
dee los grupos sociales
relacionnados con laa empresa o instituciónn, conscientte de que este papel puuede llegar a hacerse
instituciionalmente difícil, lo que
q le exigirrá una espeecial preparaación psicollógica que le
l permita
manteneer una distaancia emocional respeccto de su ideentificación
n con la emppresa o institución de
que se ttrate.
Pero, noo quiero caansar más al
a lector, reppitiendo lo que sabe perfectamen
p
nte en el fu
uero de su
concienncia.
A fin y al cabo, si nuestra pro
ofesión se hhubiera forjaado en Rom
ma, habría eestado, sin duda,
d
bajo
el divinno patrocinnio de Jan
no, la diossa de las dos caras, una de laas cuales atendería,
simbóliccamente, a los requerim
mientos, peerfectamentee legítimos y desde lueego, eminen
ntes, de la
sociedadd. De ahí que, el pro
ofesional dee las Relacciones Públicas deba cconfigurarse, ante la
organizaación de quue depende, como el geestor o man
ndatario de los interesees sociales, y antes la
sociedadd de las quue forma parte, como eel defensor de los legíttimos intereeses de su empresa
e
o
instituciión. Sólo assí cumplirá con su debeer; sólo así podrá ser co
onsiderado un profesio
onal de las
Relaciones Públicaas.
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