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Fundó hace 60 años la agencia
de relaciones públicas BursonMarsteller y hoy, a sus 91 años,
aún acude a diario a su despacho.
Sixty years ago he founded the
Burson-Marsteller public relations
firm, and today, age 91, he still
goes to work every day.

S e trata del “hombre más influyente

del siglo XX”, según la prestigiosa revista
PRWeek, el padre de las relaciones personales
tal como las entendemos hoy en día. Harold
Burson, asesor de gobiernos, grandes
multinacionales y empresas, analiza el pasado,
presente y futuro de las relaciones públicas
y la comunicación.

– La verdad también. Mucha gente ve la verdad
de forma diferente. En ese contexto, nosotros
representamos los intereses de los clientes de los
que informamos a los medios.
– Usted ha señalado en alguna entrevista
que las relaciones públicas se basan en la
persuasión.

¿Cuál es la frontera entre la

persuasión y la manipulación?

– Es una buena pregunta [Mr. Burson hace una
pausa]. La diferencia es que en la persuasión,
la audiencia sabe quién está detrás. En la
manipulación, no; ni tampoco los objetivos que
persigue. Es más agresiva. Con la manipulación tú
haces algo que no quieres hacer. Sin embargo, la
persuasión juega más en el campo de lo que se puede
hacer sin forzar a hacer algo que no se quiere.
– En el pasado, ustedes mismos han asesorado
a gobiernos dictatoriales y gestionado crisis
difíciles, como la del desastre de

Bhopal o el
Exxon. ¿Dónde está la línea roja,
los límites éticos en las relaciones públicas?
– Hay varias reglas. Para empezar, si alguno de
los empleados de Burson se siente incómodo,
ofendido, con un posible cliente ya, en principio,
se rechaza. O si puede perjudicar la imagen
(reputación) de Burson. Tampoco trabajamos
para ninguna religión, ni candidatos políticos
[Mr. Burson hace el matiz de que solo han
trabajado ‘issues’, es decir, en la gestión de algún
problema, pero no en que el político consiga
vertido del

– ¿Cómo han cambiado las relaciones públicas
en el último medio siglo, del que usted ha sido
testigo directo?

– En que antes era suficiente con que las
empresas explicaran el qué y el cómo, ahora
la gente demanda también el porqué y las
relaciones públicas ayudan a contarlo.
– El periodismo busca la verdad, ¿qué buscan
las relaciones públicas?
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“Antes bastaba con explicar el qué y el
cómo, ahora es necesario el porqué”.
“Before, it was enough to explain
the what and the how. Now it’s
necessary to know the why.”

comunicador y escribir bien. Hoy en día no se
escribe tan bien como antes, en este sentido las
universidades no están haciendo su trabajo.
– ¿Algún proyecto en el que esté trabajando
en estos momentos?
– Estoy escribiendo un libro. Ya tengo el 75 por
ciento acabado. Son unas memorias en las que
también recojo la historia de Burson-Marsteller.

He is the “most influential man in the 20th
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algo], ni con asociaciones provida o proaborto.
El límite está en que una buena ética es un
buen negocio. Recuerdo hace unos años cuando
Gadafi quería hacer amigos, especialmente en
Estados Unidos, para mejorar sus relaciones
internacionales. El entonces embajador libio en
EEUU nos llamó y le dije que no.
– En los 80, se decía que el vídeo mataría a la
estrella de la radio, ¿matará I nternet a la
prensa escrita?
– No. En mi opinión los formatos serán
complementarios. Las redes sociales son una
extensión de los medios, es el nuevo boca-oído,
otra forma de llegar a la gente, más económica.
Y puedes llegar a mucha gente. Lo que realmente
importa es la calidad de los contenidos. La
comercializacion digital está en construcción.
No sabemos cómo quedará a medio y largo
plazo, pero lo que sí sabemos es que al final si el
contenido es malo, tambien lo será el social media.
– ¿A qué retos se enfrentan las relaciones públicas?
– A identificar el talento, personas muy
capacitadas para mantener a los clientes que
ya se tienen y conseguir otros nuevos. La idea
es parecida a la que tiene un periodista o un
reportero: ver lo que pasa, coger los hechos y
a partir de ahí, trabajar. El profesional de las
relaciones públicas debe tener esa habilidad de
ver lo que pasa, no solo lo que le cuentan, y
luego buscar soluciones. También ser un buen

century” (according to the trade paper PRWeek),
the father of public relations as we understand
them today. Harold Burson, an advisor to
governments and large multinational companies,
analyses the past, present and future of personal
relations and communication.
– You’ve been a direct witness to public relations over
the past half century. How has it changed?
– Before, it was enough for a company to explain the
what and the how, but now people demand to know
the why, and public relations helps explain this.
– If journalism looks for truth, what does public
relations seek?
– The truth too. Different people see the truth
differently. In that context, we represent the interests
of our clients and then inform the news media.
– You have said in other interviews that public
relations is based on persuasion. What’s the dividing
line between persuasion and manipulation?
– That’s a good question. [Pause] The difference
is that in persuasion, people know who is behind
things. In manipulation, they don’t, and they don’t
know what ends are being pursued. It’s more
aggressive. With manipulation, you do something
you don’t want to do. Whereas persuasion is more
a question of what can be done without forcing
someone to do something they don’t want to do.
– In the past, you yourselves have advised
dictatorships and managed difficult crises, such as

Bhopal chemical disaster in India or the Exxon oil
spill in Alaska . Where is the red line, where are the
ethical limits in public relations?
– There are several rules. For a start, if any
Burson employee feels uncomfortable or
offended about a possible client, that client is
rejected right from the start. Or if it can damage
the reputation of Burson. We don’t work on
behalf of any religion or political candidates or
with pro-life or pro-abortion groups. [Mr. Burson
notes that his firm has only worked on ‘issues’:
the management of a concrete problem, but not
one in which a politician stands to gain.] The limit
is that ‘good ethics is good business’. I remember
some years ago when Gadafi wanted to make
friends, especially in the United States, so as to
improve his international relations. The Libyan
ambassador in the US called us and I told him no.
the

– In the 1980s it was said that video would kill
Will Internet kill the print press?
– No. In my opinion the different formats will
complement each other. The social networks are
an extension of the media, they are the new wordradio.

of-mouth, another form of reaching more people,
and cheaper. And you can reach a lot of people.
What really matters is the quality of the content.
The digital business is under construction. We
don’t know how it will turn out in the middle and
long term, but what we do know is that in the end,
if the content is bad, the social media will be bad.
– What are the challenges for public relations?
– To identify talent, very capable people, so as to
keep the clients we have and find new ones. The
idea is similar to that of the journalist or reporter:
see what’s happening, take the facts and then
work. A public relations professional has to have the
ability to see what’s going on, not just what they
tell him, and then look for solutions. He also has to
be a good communicator and write well. Nowadays
people don’t write as well as they used to, and in
that sense the universities aren’t doing their job.
– Are you working on any projects at the moment?
– I’m writing a book. I already have three-quarters
of it finished. It’s a memoir in which I also tell the
history of Burson-Marsteller.◊
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