
 
 
 
PARLAMENTO EUROPEO – MARTES 11 DE SEPTIEMBRE 2018 
 
LA LLAMADA A EUROPA 

 
 

Europa, míranos 
Aquí estamos, 
Hemos venido a verte, 
nosotros los contadores de historias, 
nosotros que te hacemos soñar, reir, temblar, reflexionar, 
los que te podemos molestar, irritar 
y conmoverte hasta que te salgan lágrimas 
  
 
Hemos venido para hablarte de estos Ogros digitales 
o sea las grandes plataformas Internet. 
Las quisimos tanto cuando nacieron. 
Pero en diez años han cambiado un montón. 
Estos Ogros se han vuelto potentes porque los hemos transformado en los dioses de 
nuestras vidas diarias. 
Se nutren de nuestras obras 
sin jamás hartarse de ellas. 
Las difunden sin respetarlas 
  
 
Los Ogros apuestan a que tenemos miedo a denunciar estas prácticas, 
a venir para enfrentarnos con ellos. 
Cuántos, entre nosotros, se quedan mudos por miedo a las represalias ? 
Los Ogros digitales especulan con nuestra dispersión y con nuestros intereses 
particulares. 
Pero míranos, todos estamos aquí, 
gente de la música, del libro, del teatro, de la prensa, del cine 
unidos con una misma determinación para defender una creación libre 
e independiente. 
  
Europa, te necesitamos. 
  
Acuérdate de nuestros amigos alemanes que en 2013 quisieron obtener 
una remuneración de los diarios publicados en Google actualidad.  
La respuesta de Google ha sido sencilla. 
Los diarios alemanes han dejado de ser incluidos en este servicio 
    
 



Acuérdate de nuestros amigos españoles que en 2014 también pidieron a su vez 
una remuneración por los artículos de prensa presentados en Google actualidad.  
La respuesta de Google ? 
Cerrar su servicio en toda España. 
  
 
Acuérdate de nuestros amigos editores europeos cuando Amazon quiso imponerles 
en 2014 un precio único del libro. 
El que se enfrentó con Amazon y resistió ha visto cómo sus libros fueron eliminados 
de la venta en línea del gran Comerciante hasta el momento en que una petición 
de escritores del mundo entero lo hizo desistir. 
  
 
Así es como se portan los Ogros. 
Imponen sus reglas, las del más fuerte, 
No les gusta que se les resista, 
no pagan impuestos en nuestras tierras, 
tampoco pagan el trabajo de los creadores que les da valor 
tampoco aceptan contra poderes frente a su dominación. 
  
 
Europa, hoy día necesitamos tu apoyo. 
Individualmente no somos nada o casi, 
pero reunidos alrededor de tu bandera somos fuertes. 
Necesitamos tu voz y tu autoridad para defendernos 
  
 
Se comenta de máquinas que podrían censurar los contenidos si se votara el texto. 
Esta palabra nos estremece, nosotros Europeos, 
nosotros que conocimos las peores violencias y las censuras de verdad. 
Pero cómo podemos aceptar que se desvirtúe hasta tal punto el sentido de las 
palabras ! 
A nadie se le va a impedir tomar la palabra en línea. 
Ah ! algunas obras no serán utilizadas en Internet si las grandes Plataformas se 
niegan a pagar por la audiencia que suscitan ? 
Pero, en este caso, no es censura, sencillamente es avaricia. 
Este es nuestro debate. 
La negación a pagar por los beneficios sacados de la difusión de obras sobre 
Internet no es la defensa de la libertad de expresión sino la defensa de la libertad de 
explotación. 
Todos vivimos de nuestro trabajo, 
no hay gratuidad cuando se trata de comer o de conseguir una vivienda. 
  
 
Y que no vengan a decirnos que los ciudadanos del mundo  
ya no podrán crear GIF u otros juegos a partir de nuestras obras ! 
No es serio ! 
Por supuesto que el humor seguirá existiendo, hasta el derecho está presente para 
protegerlo. 
Conservemos el sentido de la historia y de la medida. 



Queremos que el arte viva sobre Internet 
que sea difundido, escuchado , 
e incluso ridiculizado o reutilizado. 
  
 
Europa, tú que pronto te presentarás ante los electores para dar cuenta de tus 
acciones,  
míranos ! 
Nosotros sí que estaremos presentes para votar en las elecciones. Los Gigantes de 
Internet no. 
Nos representas, no estás aquí para defender a los Ogros en detrimento de tus hijos. 
Hemos venido a entregarte nuestro destino 
porque nos fiamos de ti. 
  
 
Si la directiva Copyright no se vota mañana,  
dentro de cuánto tiempo tendremos la posibilidad 
de obtener una herramienta para discutir con las grandes plataformas Internet ?   
 
Dentro de 3 años ? 10 años ? Nunca ? Hay oportunidades históricas que no se 
deben perder. 
   
 
Europa, apoya a tus hijos, 
creadores de tu linda y grande Unión ! 
Dános los recursos para negociar nuestros derechos 
con las grandes máquinas que se consideran como dioses, 
cuando sólo son rutas. 
 
 
Esta es la llamada de los ciudadanos, de los creadores, de los europeos,  
es nuestra llamada a ti, Europa 
 


