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2
Cómo hemos llegado hasta aquí 

Las relaciones públicas presentan hoy una dimensión internacional en continua 
expansión que mueve más de 6.000 millones de dólares anuales, son practicadas 
como actividad principal por unos tres millones de personas, agrupan a más de 
doscientas asociaciones y se estudian en más de cuarenta países. Este ha sido un 
largo camino a través de la historia, inserto siempre en los procesos comunica-
tivos y relacionales de personas y grupos, y que ha estado vinculado desde sus 
comienzos a otras manifestaciones como la propaganda, el periodismo o la publi-
cidad, hasta alcanzar su independencia en épocas recientes.

La mayoría de los textos que analizan el origen y el desarrollo de las relaciones 
públicas coinciden en acontecimientos, fechas o personas que han supuesto hitos 
importantes para su evolución, pero no sucede lo mismo si intentamos establecer 
cuáles han sido las etapas por las que han pasado hasta llegar a nuestros días. Sin 
pretender realizar un recorrido exhaustivo por la historia de las relaciones públi-
cas, le dedicamos este capítulo debido a la dificultad de acceder a la planificación 
estratégica sin conocimientos básicos sobre los aciertos y errores de este recorrido. 
Hemos elegido varios autores de referencia.

Arceo (1988) establece siete etapas en la historia de las relaciones públicas:

• Prehistoria (hasta 1776). 
• Primeras prácticas (1776-1900).
• Primeros fundamentos teórico-técnicos (1900-1914).
• Avance teórico-técnico y crecimiento (1914-1929).
• Madurez teórico-técnica y práctica (1929-1945).
• Nuevos posicionamientos y expansión desfasada (1945-1960).
• Refinamiento y sofisticación (1960 hasta ahora).
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Grunig y Hunt (2000) sistematizan la evolución de las relaciones públicas 
en una primera fase en la que no había profesionales de la disciplina, pero sí 
“actividades parecidas a las relaciones públicas”, seguida de los cinco modelos 
siguientes, cuya aparición coincide con personajes, épocas o acontecimientos de 
importancia: 

• Modelo agente de prensa (1850-1900).
• Modelo de información pública (1900-1920).
• Modelo asimétrico bidireccional (se desarrolla en los años 20).
• Modelo simétrico bidireccional (aparece a partir de los años 60).
• Modelo simétrico de motivación mixta o antagonismo cooperante (actual).

Para Cutlip y Center (2001) son seis los periodos:

• La época del semillero (1900-1917).
• La Primera Guerra Mundial (1917-1919).
• El boom de los años 20 (1919-1920).
• Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial (1930-1945).
• La época de la posguerra (1945-1965).
• La sociedad global de la información (1965 hasta ahora).

En el cuadro 2.1 puede verse la comparativa entre estas tres perspectivas y la 
propuesta que realizamos en este libro.

Aunque las fechas nunca son exactas en cualquier intento de sistematiza-
ción histórica, hemos intentado establecer unas pautas comunes para seguir un 
esquema-marco en el que insertar todas estas fases o etapas coordinándolas y así 
simplificar su estudio. De esta manera, pueden apreciarse tres grandes periodos 
históricos, caracterizados cada uno de ellos por una serie de condiciones que 
permiten identificarlos:

1. Los antecedentes de las relaciones públicas en el Viejo Mundo: distintas 
actividades comunicativas y relacionales bajo diferentes aspectos en una 
larguísima etapa histórica en la que aún no se dan las características ne-
cesarias para que puedan llevarse a cabo. Comienza en la Antigüedad y 
dura hasta la independencia de Estados Unidos (1776), momento en el que 
aparecen las primeras acciones de pseudorrelaciones públicas. 

2. Los comienzos de las relaciones públicas en el Nuevo Mundo: tanto un 
territorio en pleno proceso de emancipación como este mismo proceso 
necesitaban nuevas formas de comunicación de acuerdo con los nuevos 
tiempos y circunstancias sociopolíticas y económicas, encontrando en 
distintas acciones de relaciones públicas su mejor expresión. Este segun-
do periodo se prolonga hasta la segunda mitad del siglo xIx, hacia 1850.
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3. Las relaciones públicas propiamente dichas: distintas formas de llevarlas 
a cabo en las cinco etapas de la teoría de los modelos de Grunig y Hunt 
(2000), que comienzan en la segunda mitad del siglo xIx y se mantienen aún 
en el siglo xxI.

Cuadro 2.1. Comparativa de las etapas en la historia de las relaciones 
públicas

Fechas Arceo (1988) Grunig y 
Hunt (2000)

Cutlip y 
Center (2001) Otero (2018)

Hasta 1776 Prehistoria Las 
relaciones 
públicas 
en la 
Antigüedad

Actividades similares a 
las relaciones públicas

1776-1850 Primeras
prácticas

Primeras acciones de 
relaciones públicas

1850-1900 Modelo 1: 
agente de 
prensa

Etapas 
en las 
relaciones
públicas 
según los 
modelos
de Grunig
y Hunt 
(2000)

Modelo 1: 
agente de 
prensa

1900-1914 Primeros
fundamentos
teórico-prácticos

Modelo 2: 
información 
pública

Época del 
semillero

Modelo 2: 
información 
pública

1914-1920 Avance 
teórico-técnico

1ª Guerra 
Mundial

1920-1929 Modelo 3: 
bidireccional 
asimétrico

Años 20 Modelo 3: 
bidireccional 
asimétrico1929-1945 Madurez  

teórico-técnica  
y práctica

II Guerra 
Mundial

1945-1960 Nuevos 
posicionamientos 
y expansión 
desfasada

Posguerra

1960-2000
Refinamiento y 
sofisticación

Modelo 4: 
bidireccional 
simétrico

Sociedad 
global 
de la 
información

Modelo 4: 
bidireccional 
simétrico

2000 a la 
actualidad

Modelo 5: 
simétrico de 
motivación 
mixta

Modelo 5: 
simétrico de 
motivación 
mixta
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2.1. Los comienzos: actividades similares a las relaciones públicas

Todos los autores prácticamente hacen coincidir el comienzo de las primeras ac-
ciones de relaciones públicas con la independencia de Estados Unidos (1776), 
señalando un largo periodo histórico anterior al que Arceo ha llamado “prehis-
toria”, Cutlip y Center “la génesis en la Antigüedad”, Wilcox, Cameron y Xifra 
“los comienzos y la Edad Media” y el mismo Grunig “las relaciones públicas en 
la Antigüedad”. 

Esta larguísima etapa se caracteriza por el intento de quienes ostentan o de-
tentan cualquier tipo de poder (político, religioso, social o económico) de difundir 
sus ideologías y sistema de valores. Ya sean caudillos, líderes religiosos, imperios 
o ideologías, pretenden hacerse notar y persuadir de sus puntos de vista con técni-
cas de comunicación verbal y no verbal mucho más cercanas a la propaganda, el 
periodismo o la publicidad que a las relaciones públicas tal y como las conocemos 
hoy, y que nos sirven para identificar los pilares sobre los que se ha ido constru-
yendo nuestra disciplina.

2.1.1. Propaganda

Entre las manifestaciones propagandísticas podemos citar:

• Textos escritos: incontables historias laudatorias o justificativas como la 
Biblia o el Corán, los informes de Alejandro Magno sobre sus victorias, 
los comentarios de César a la Guerra de las Galias, la difusión del cristia-
nismo con los textos sagrados o del luteranismo con su propia Biblia o los 
documentos emitidos por la Congregación para la Propagación de la Fe 
(Propaganda Fide) creada por Gregorio XV. La invención de la imprenta 
(1440) supone la auténtica revolución en los fenómenos vinculados con 
la comunicación, al permitir la difusión de la información a gran escala 
y la aparición de fenómenos de opinión pública, pero sobre todo hizo 
posible que las ideas de la Ilustración y la Revolución francesa llegaran 
al Nuevo Mundo. 

• Persuasión oral: los griegos eran ya especialistas en elaborar mensajes con 
la finalidad de persuadir, y tanto Aristóteles en su Retórica como Platón 
en el Gorgias nos muestran cómo la retórica, “la obrera de la persuasión”, 
puede convencer de lo justo y lo injusto por igual si el orador domina las 
técnicas adecuadas. El cristianismo no se habría extendido antes de que se 
redactaran los Evangelios sin la labor de proselitismo y predicación de los 
apóstoles, oral en su mayor parte, ni hubiera tenido éxito la predicación de 
la Primera Cruzada de Urbano II. El mismo Napoleón Bonaparte utilizó 
técnicas de comunicación para mejorar las relaciones con sus públicos, 
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abogando por “No es suficiente para ser justo hacer el bien; los adminis-
trados deben estar convencidos”, y convirtiendo al periódico Le Moniteur 
Universel en su órgano de expresión. Y la difusión de las ideas socialistas 
y comunistas en la gestación de la era industrial marcaron lo que es la 
sociedad actual.

• Monumentos: la piedra de Rosetta que sirvió para traducir la escritura je-
roglífica era un instrumento laudatorio del faraón; las pirámides de Egipto 
debían mostrar la grandeza, tecnología, riqueza y poder de sus constructo-
res de la misma manera que El Escorial, el Palacio de Versalles o la Capilla 
Sixtina; y Heródoto contaba cómo persas y griegos tallaban sus mensajes 
y hazañas en estelas o monolitos para desanimar a sus enemigos. 

• Obras musicales: himnos religiosos para honrar a las divinidades como 
los Vedas o el Pange Lingua; himnos seculares como el Carmen saeculare 
de Horacio o de carácter patriótico para exaltar el ánimo popular como La 
Marsellesa o La Internacional han constituido elementos de cohesión y 
ánimo entre fieles y adeptos. 

2.1.2. Periodismo

Las relaciones públicas aparecen también vinculadas al periodismo, con unos co-
mienzos en los que el mismo Julio César mandó redactar y colgar en los muros de 
Roma las actas de las reuniones del Senado y de las asambleas populares, el Acta 
Diurna.

Este ejemplo fue seguido en la Edad Media por las universidades, pero no 
es hasta la invención de la imprenta en el siglo xv cuando la proliferación de los 
textos escritos permite la difusión masiva de información más que de noticias, 
como demuestran los scrittori d’avvisi venecianos, las bulas papales o las “hojas 
volantes”, nouvelles à la main en París o newsletter en Londres. 

La aparición de la publicity (publicación de información sobre las propias or-
ganizaciones que ellas mismas hacían llegar a los medios masivos) se abre paso a 
finales del siglo xIx y, sobre todo, principios del xx, identificándose en sus comien-
zos con unas incipientes relaciones públicas.

2.1.3. Publicidad

También aparecen las relaciones públicas unidas a la publicidad, pues tanto las 
primeras oleadas de emigrantes llegadas a la costa este del Nuevo Mundo en el 
siglo xvII con sir Walter Raleigh como los puritanos que embarcan en el Pilgrim 
rumbo a las colonias lo hacen impulsados en gran medida por las campañas publi-
citarias emprendidas por la Compañía de Virginia, que ofrecía tierras y una nueva 
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vida. Campañas que continuaron realizando las compañías que explotaban el te-
rritorio y los ferrocarriles para poblar grandes territorios desérticos, con grandes 
mitos como “la fiebre del oro” o héroes como Buffalo Bill o Davy Crockett.

2.1.4. Acontecimientos especiales

También encontramos en esta primera época otras técnicas de promoción que 
hoy día se utilizan a gran escala: la celebración de acontecimientos especiales o 
eventos, como las Olimpiadas, se publicitaba con un gran despliegue de medios. 
Los desfiles denominados “triunfos” que el Senado de Roma concedía a los ge-
nerales o a los comandantes militares que hubieran conseguido grandes victorias 
suponían un verdadero baño de multitudes. Inauguraciones como las del Canal 
de Suez por Ciro el Grande y más tarde por Eugenia de Montijo, coronaciones 
como las de Carlomagno o las de Napoleón, ceremonias de castigo como las eje-
cuciones o los autos de fe o de premios como la imposición de condecoraciones, 
desfiles militares, bodas o bautizos reales, concilios y cónclaves son otras de estas 
manifestaciones.

2.1.5. Mecenazgo

Asimismo, los orígenes de las actuales manifestaciones de patrocinio se remon-
tan a las actividades de Mecenas, coetáneo y amigo del emperador Augusto que 
financiaba juegos y espectáculos, el apoyo a artistas y poetas como Virgilio o la 
construcción de edificios para lograr el aplauso de los ciudadanos. 

En el Renacimiento, tanto los papas (Julio II, entre otros) como los príncipes 
italianos de las familias Médici, Gonzaga, Sforza, D’Este, etc., protegían del mis-
mo modo a artistas como Leonardo da Vinci, Rafael o Miguel Ángel. 

2.1.6. Relaciones con los inversores

Tanto en los Países Bajos como en las repúblicas italianas de los siglos xv y xvI 
se practicaba habitualmente lo que hoy llamamos “relaciones con los inversores”, 
cuidando el trato y las formas para mantenerlos a favor de clientes y socios.

2.1.7. Por qué no son acciones de relaciones públicas

Si bien el objetivo de todas estas acciones era persuadir a la población para ganar 
apoyo, opinión pública favorable, notoriedad o aceptación colectiva, existen claras 
diferencias con las relaciones públicas contemporáneas: 
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• Condiciones sociopolíticas y económicas: 

– No se ha producido el desarrollo industrial y el paso de la sociedad 
estamental a la sociedad de clases que configuran los sistemas demo-
cráticos actuales.

– Tampoco hay libertad de expresión ni medios de comunicación de masas.

• Condiciones académicas: 

– Faltan leyes o principios relacionados con lo que hoy entendemos por 
relaciones públicas.

– No existe una metodología sería aplicable a estas manifestaciones co-
municativas y relacionales.

2.2. Las primeras acciones de relaciones públicas

Una vez finalizada esta larguísima etapa histórica, todos los autores sitúan las pri-
meras acciones de relaciones públicas enmarcadas en el proceso de independencia 
de Estados Unidos, por lo que hemos de ubicarnos en el periodo que va aproxi-
madamente desde mediados del siglo xvIII hasta finalizar la guerra de Secesión 
(1865), en la que el país se ve inmerso en un desarrollismo que se conoce como “la 
edad de oro” del mundo de los negocios.

No es de extrañar que estas manifestaciones comiencen a aparecer en el Nuevo 
Continente en vez de en Europa, donde se mantuvieron prácticamente los mismos 
esquemas de relaciones de poder y condicionamientos sociales hasta pasada la 
Segunda Guerra Mundial, momento en el que se dan las primeras acciones de re-
laciones públicas. Aunque la Revolución Industrial sí se produjo en el Viejo Con-
tinente, ni la democracia con los avances sociopolíticos ni la libertad de expresión 
se abrieron camino hasta entonces.

En 1758, el King’s College había publicado el primer comunicado de prensa 
para anunciar el inicio de sus actividades, al tiempo que las entonces colonias 
británicas bajo el reinado de Jorge III comenzaron un proceso en el que los revo-
lucionarios liderados por Samuel Adams comprendieron la importancia del apoyo 
del público y supieron cómo rentabilizarlo. 

Los actuales esquemas de la práctica de las relaciones públicas, que comien-
zan a distinguirse de la propaganda, tienen su origen en las técnicas emprendidas 
por Samuel Adams y sus compañeros, que, como activistas bien organizados, uti-
lizaban todo tipo de medios para comunicarse con sus públicos, creando eslóga-
nes y símbolos como el árbol de la “libertad” o pseudoacontecimientos como el 
Motín del Té (1773). Continúan los esfuerzos por consolidar la ratificación de 
la Constitución con Alexander Hamilton y James Madison, quienes tuvieron que 
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urdir negociaciones de consenso entre los Estados que se negaban a ello con una 
campaña política publicando en la prensa las 85 Cartas federalistas (1787-1788). 

En 1802 sitúa Arceo (1988: 26) la primera aparición del término “relaciones 
públicas” en un escrito acerca del espíritu de los ciudadanos del presidente Thomas 
Jefferson, documento que al parecer nunca llegó a utilizarse en el Congreso.

Amos Kendall es reconocido como el primer asesor, director de comunicación, 
secretario de prensa y “hombre de relaciones públicas presidenciales”, imprescin-
dible para el presidente Andrew Jackson (1829). Su inteligencia y capacidad de 
comunicar le convirtieron en la voz del presidente pese a que, desmintiendo lo que 
parece ser vox populi, ni él ni Hamilton se correspondían con el estereotipo del 
afable y simpático asesor de relaciones públicas. 

La lucha por causas como el reconocimiento del derecho al voto o la educación 
gratuita, junto a la proliferación de periódicos en todo el país y los avances de la 
democracia, abrieron nuevas perspectivas a las relaciones públicas, que se situaron 
en medio de los conflictos de poder entre grupos e intereses tan dispares como la 
banca, los sindicatos, los grandes empresarios, los legisladores, los defensores de 
los derechos civiles y la misma prensa. Muy especialmente, el combate ideológico 
de la esclavitud que acompañó a la guerra de Secesión (1861-1865), produciendo 
textos tan difundidos como La cabaña del tío Tom. 

2.3. Los cinco modelos de relaciones públicas en la historia

James Grunig supone un punto de inflexión en la construcción teórica de las re-
laciones públicas similar a lo que pudieron representar Fernand Braudel para la 
historia, Ferdinand de Saussure para la lingüística o el mismo Harold Lasswell 
para la teoría de la comunicación. Gracias a sus aportaciones y a las de la Escuela 
de Maryland, la investigación en la que gracias a él se considera una disciplina 
científica, llega a su mayoría de edad.

Grunig y Hunt (1984, 2000: 78-104) ponen en relación la evolución de la 
disciplina con cuatro modelos de relaciones públicas tanto en la teoría como en 
la práctica y en la investigación. Esta teoría enunciada en 1984 fue ampliada pos-
teriormente a cinco modelos por Dozier, Grunig y su esposa Larissa Grunig en 
1995. ¿Qué son estos modelos y a qué se refieren con esta denominación? 

Un modelo es una representación simbólica de la realidad, y al enunciar 
los modelos de relaciones públicas se realiza una abstracción que identifica di-
ferentes clases o tipos de actividades comunicativas que se han producido en 
distintos momentos y que han sido protagonizados por distintos personajes, a los 
que se considera relaciones públicas con diferentes perfiles. Cada modelo es un 
resumen y, en cierto modo, el denominador común de los elementos o variables 
que caracterizan las actividades comunicativas de relaciones públicas en ese pe-
riodo determinado, y presenta objetivos, naturaleza de la comunicación y de la 
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investigación, escenarios, formas de comunicación, medios y figuras represen-
tativas diferentes. 

La teoría de los modelos y su aplicación a la historia nos ayuda no solo a en-
tender su evolución y la situación actual de las relaciones públicas, sino a constatar 
que todavía hoy existen profesionales, agencias o departamentos que continúan 
anclados en el primero, el segundo o el tercero de los modelos sin haber evolu-
cionado al cuarto o al quinto, ya que la aparición de una nueva forma de hacer las 
cosas no hace desaparecer las anteriores, que continúan llevándose a cabo porque 
en determinados ámbitos geográficos, políticos o sociales es imposible practicar-
los. Utilizando un ejemplo, no podríamos utilizar ordenadores e internet en lugares 
sin electricidad ni conexiones, y tendríamos que conformarnos con máquinas de 
escribir tradicionales. 

Existe un antecedente en la Antigüedad clásica de este enfoque en el Gorgias 
(387 a. C.) de Platón, un diálogo entre cuatro personajes en el que cada uno de 
ellos expone su visión de la retórica, “la obrera de la persuasión”, desde diferentes 
postulados que coinciden con los modelos propuestos (Otero, 1998). 

En el coloquio entre Sócrates, Gorgias, Polo y Calicles, cada uno defiende su 
postura, y si bien el objeto del diálogo es la retórica, Platón eleva el asunto a consi-
deraciones sobre lo justo e injusto, lo bello y lo feo o la búsqueda de los principios 
que dominan y gobiernan el arte de persuadir, para establecer su doctrina moral 
invocando las tradiciones populares transmitidas en forma de mito. 

¿Qué es lo que defiende cada uno?:

• Gorgias: el conocimiento de lo justo y lo injusto es ajeno a la enseñanza y 
práctica de la retórica.

• Polo: el poder, al margen de la justicia, ofrece una dicha segura.
• Calicles: la ambición individual puede saciarse con el poder a través de la 

injusticia. Defiende el derecho del más fuerte, sin reparos morales.
• Sócrates: la justicia es el objetivo de la política, solo el justo puede ser 

feliz y es mejor sufrir la injusticia que cometerla. 

La relación entre las diferentes formas de enfocar las relaciones públicas plan-
teadas por Grunig y Hunt y Platón la ubicamos en el debate sobre la utilización de 
la comunicación persuasiva, que convierte a los primitivos sofistas en antecesores 
remotos de los relacionistas, puesto que si la retórica es un instrumento importante 
en nuestro sistema democrático, no lo era menos en la democracia ateniense:

SóCrateS. ―Por fin, Gorgias, me parece que me has demostrado, en cuanto 
es posible, lo que tú crees que es la retórica; y si he comprendido bien, dices 
que es la obrera de la persuasión, ya que tal es el objetivo de todas sus ope-
raciones y, en suma, que esta es su aspiración. ¿Podrías probarme, en efecto, 
que el poder de la retórica va más allá de crear esa persuasión en el ánimo de 
los oyentes? 



Parte I. Introducción

48

GorGIaS. ―De ningún modo, y a mi modo de ver la has definido muy acerta-
damente, puesto que verdaderamente a eso solo se reduce. (Platón, 1994: 51)

Durante todo el diálogo, los protagonistas van desgranando las características 
de cada forma de persuasión, con una coincidencia sorprendente con los modelos 
citados. También hay algo más en nuestra lectura del Gorgias que viene a coincidir 
con los planteamientos sobre la validez del llamado “quinto modelo”: el valor de 
la ética cuando Sócrates reflexiona sobre la importancia de diferenciar lo justo y lo 
injusto en el arte de persuadir, la necesidad de unir retórica y verdad y los nuevos 
posicionamientos referidos a la responsabilidad social.

En los siguientes apartados vamos a analizar estos cinco modelos de relaciones 
públicas relacionándolos con periodos históricos, circunstancias y personajes con-
cretos de cada etapa, uniendo así el enfoque teórico de las características que los 
definen con los acontecimientos y protagonistas de cada periodo.

2.3.1. Modelo de agente de prensa o publicity model (1850-1900)

El modelo Barnum, agente de prensa o publicity model (véase cuadro 2.2) surge 
a mediados del siglo xIx, cuando los primeros especialistas formales en relacio-
nes públicas, siguiendo los pasos de Samuel Adams, empiezan a trabajar en otros 
ámbitos diferentes y realizan funciones persuasivas y propagandísticas, tanto in-
formativas como desinformativas. Arceo llama a este periodo “las primeras prácti-
cas”, y Wilcox, Cameron y Xifra lo identifican con el auge de los agentes de pren-
sa, denominados también press agentry, press agent o publicist, y especialmente 
en esta época, calificados con los términos despectivos flack o spin doctor: una 
persona que trabaja para lograr cobertura mediática (publicity) para un individuo, 
una organización, etc. 

En un periodo de crecimiento para Estados Unidos, escriben sobre Daniel 
Boone, Davy Crockett, Buffalo Bill Cody, Wyatt Earp, Wild Bill Hickok o Cala-
mity Jane, convirtiéndolos en héroes; o crean leyendas sobre territorios llenos de 
oro y verdes praderas, de forma que los ferrocarriles y empresas como Burlington 
desde Londres aprovechaban esa información para fomentar los asentamientos en 
el Oeste con conferencias, folletos o imágenes idílicas de los indios americanos. 
La aparición en 1834 de The Sun, la prensa de un centavo, puso los periódicos 
al alcance de cualquiera, y los agentes de prensa proliferaron y se empezaron a 
publicar noticias aprovechando la credulidad y el afán de entretenimiento del 
público. 

El más famoso de estos agentes de prensa y genuino representante de este 
primer modelo es Phineas Taylor Barnum (1810-1891), “el primer showman de 
la historia”, que se hizo famoso promocionando espectáculos como el Barnum & 
Bailey Circus, a artistas como la soprano Jenny Lind o atracciones ficticias como 




