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Etoy contraataca    
 
David Casacuberta 
 
No hace mucho tiempo recogíamos en Kriptópolis la lucha que mantuvieron 
los artistas digitales Etoy con la empresa de venta de juguetes vía web 
eToys. Aunque Etoy ya llevaba unos años en la red debidamente 
registrada, los mercachifles de eToys decidieron que las empresas 
tienen más derechos en Internet que los productos culturales. Nada 
sorprendentemente, el juez le dio la razón a eToys y decidió -sin más 
justificación- retirarle al grupo artístico Etoy su nombre de dominio. 
La respuesta de Etoy fue rápida y furibunda. Ayudados por otros 
artivistas como RTMark iniciarion un bloqueo y campaña de desprestigio 
contra la empresa eToys que tuvo efectos realmente devastadores, con 
una impresionante reducción en las ventas y consecuente bajada de las 
acciones. Para evitar problemas mayores, decidieron retirar la demanda 
y devolver el dominio al grupo artístico. 
 
Grupos activistas, como Adbusters -con sus antianuncios- o RTMark y sus 
falsos webs de Bush o del GATT, han puesto de manifiesto que no hay 
nada mejor que combatir al enemigo con sus propias armas. Etoy ha 
decidido dar un paso más allá y ponerles una demanda a eToys 
acusándoles de que el uso de un nombre tan similar al suyo "es sin duda 
causa de confusión entre los consumidores, error o decepción e infringe 
los derechos de la corporación etoy y su marca registrada 'etoy'". 
 
Por lo visto, no se trata de ninguna broma: la demanda es bien real. 
Etoy es realmente una corporación con su marca registrada y quizás, 
quizás podrían ganar la demanda. El resultado sería francamente 
espectacular, y sería una buena lección a todas las prepotentes 
empresas de "e-comercio" que han saltado a la Red hace poco: el 
underground también puede luchar por la vía legal, y su lucha puede 
llegar a ser mucho más efectiva que las empresas. ¿La prueba? Las 
noticias del contraataque de los artivistas Etoy no han aparecido sólo 
en publicaciones de cultura digital, sino en el mismo Wall Street 
Journal, entre otros.  
 


