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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
 Tomás Pedroso Herrera

Publicaciones

En la sociedad actual el peso y la influencia de los
diferentes medios de comunicación es cada vez mayor.
Por eso se ha de insistir en la necesidad de su uso
responsable, lo cual no debe suponer en ningún mo-
mento una merma de la cota de libertad de expresión
alcanzada en la actualidad.  «El disfrute de la libertad
de los medios debe estar guiado por los valores de
servicio a la sociedad que dieron origen a esa libertad».
Para el uso responsable de los medios es necesaria la
autorregulación, es decir, deben existir unos mecanis-
mos e instrumentos que garanticen que la actuación del
poder mediático se ajuste a las normas y valores desea-
dos por la sociedad. Por ello deben fomentarse la for-
mulación pública de normas éticas, de códigos deon-
tológicos. En suma, un texto imprescindible para todo
ciudadano preocupado por los medios.

El autor del libro en unas palabras preliminares expone
meridianamente cuáles son sus intenciones: «El estu-
dio que viene a continuación quiere empezar plantean-
do algunos aspectos básicos para, partiendo de una
consideración de la cultura como práctica social, entrar
a discutir las relaciones entre cultura y poder». El texto
se divide en cuatro densos capítulos en los que se acerca
el autor a las nociones más comunes de cultura, reali-
zando una delimitación exhaustiva del concepto de
cultura popular y ahondando en la idea de cultura como
bien mercantil. Por último, al final se reflexiona sobre
las relaciones entre cultura y democracia. Este denso
libro presenta su mejor acierto en que nos encontramos
ante una nueva aportación al intenso y vasto debate
sobre, citando al autor, «la participación y la libertad en
nuestras sociedades supuestamente democráticas».
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