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¿ Por qué, según Anne Applebaum, el periodismo ‘está
viviendo un momento inusual’ ?
La periodista estadounidense que fue galardonada con el
premio Francisco Cerecedo revela una paradoja insostenible
respecto al periodismo actual, la cual justifica con creces que ella
hable de « un momento particularmente inusual ». Si los
periodistas son actores particularmente necesarios hoy, la
profesión padece de varios peligros.
Huelga asegurar que el periodismo desempeña un papel
esencial en un mundo digitalizado donde la interconexión impera.
Pero cabe precisar que el periodismo no se limita a contar simple
e inmediatamente hechos que han ocurrido en algún lugar del
globo sino que exige un trabajo previo profundo para brindar a los
lectores y que ellos comprendan realmente la información. Aún
más hoy, ya que el mundo es una aldea, por eso las consecuencias
de algún acontecimiento tienden a ser globales. Dado que el
periodismo es un garante de la democracia, los periodistas son la
primera línea de resistencia civil contra las derivas cada vez más
numerosas de los líderes políticos.
Los periodistas son blancos de innumerables técnicas de
presión para acallarlos en los regímenes autoritarios que no solo
se multiplican sino que también gozan de nuevas herramientas.
Los líderes innovan en la forma de manipular la opinión. En
efecto, ya no es esencial controlar de hecho la prensa mediante
censura u otras limitaciones porque basta con afectar la confianza
en algún medio de comunicación propagando masivamente
informaciones paralelas para debilitarlo, deslegitimarlo. Así, ya
sea mediante una persecución física contra los periodistas o
desacreditándolos, se nota una presión malsana que entorpece la
labor periodística hoy.
Finalmente, el ‘momento inusual’ que vive actualmente el
periodismo se justifica con su necesidad y su paradójica puesta en
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peligro que forma un nubarrón que ensombrece la democracia en
el mundo. Con este galardón, Anne Applebaum sostiene el valioso
sacrificio tan profesional como personal de los periodistas que
desafían esos regímenes con su pluma.
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Galardonar : récompenser
El premio : le prix (récompense)
Respecto a : à propos de
Con creces : amplement, largement
Padecer de : souffrir de
Huelga + inf : inutile de + inf
Imperar : régner
Brindar : offrir
El mundo es una aldea : litt. « le monde est un village », expression
qui indique qu’une chose qui se produit à un endroit du monde peut
avoir des conséquence à l’autre bout du globe.
Dado que : étant donné que
El blanco : la cible
Innumerable : innombrable
Gozar de : jouir de
Sea…o : ou bien… ou bien
Entorpecer : entraver
Un nubarrón : un gros nuage
Ensombrecer : assombrir
El galardón : le prix (récompense)
Valioso, a : précieux, précieuse
Desafiar : défier (repérez bien l’accent écrit sur le présent de
l’indicatif « desafían »)
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