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Un grupo de 'net.art' 
pierde una batalla 
legal contra eToys 
los artistas registraron antes su dominio, 
pero un juez les impide usar su nombre 

R BOSCO / S. CALDANA 

En el ciberespacio David pierde contra Goliat. La mayor em
presa de venta de juguetes electrónica, eToys, gana una deman
da prelba,h,ar en Estados Unidos contl'a un grupo de artistas, 
eroy, culpables de tener un nombre parecido al suyo. 

La guerra legal entre Davíd/etoy 
y Goliat/eToys se ha convertido 
en una batalla por la libertad de 
apresión y el derecho a la identi
dad en el ciberespacio. 

La historia se remonta a 
: 9'J4, cuando en Zúrich siele ar
t!Sta.S de diferentes nacionalida
des forman un grupo� etoy, que 
opera en Internet. Sus oh(a'S ad
cuieren relevancia en el mundo 
4 

anisti.co y dos años después ga.. 
!Un,, por Digital Hijack, el pre
� Golden Nica del Ars Electro
ci:2 Center de Linz (Austria) en 
ta categoría net. art. \

El proyecto atrae a su ·página 
a unos 600.000 internautas en 
¡;¡es meses, utilizando palabras re
.O!locidas por los mayores busca
d.ares. "Queríamos demostrar 
q-.ie ll;l1 puñado de compañías 
oon:trolan el destino de millones 
de internautas. El hecho de que 
ta mayoría de la gente no tenga 
ni idea de cómo funcionan nos 
pareció un motivo suficiente 
para poner en ·marcha el proyeo
ro.., afuma Zai, portavoz,de etoy. 

En octubre de 1995, el grupo 
registra su dominio en Internet 
como etoy.com, �os años antes 
de que la empresa de juguetes, 
e Toys (fundada en 1996) registra
ra el suyo. "Hay quienes creen 
que todo tiene ún precio y eToys 
estableció el nuestro en 7.000 ac-

ciones y 50.000 dólares. Pero lo 
rehusamos: la URL es nuestra 
identidad, el corazón de nuestra 
práctica artística y nuestra razón 
de ser'', explic� Zai., 

Tras convivir en el ciberespa
cio durante un año, la carta de 
un abuelo enfadado porque sü 
nieto se equivoca de página y lle

gi3, a la de los artistas "subversi
vos" motiva la demanda en con
tra de etoy por competencia des
leal y por infringir las leyes sobre 
ma!cas registradas. 

Apoyo intelectual 
El 29 de noviembre el dictamen 
preHminar del juez de un tribu
nal californiano impide al colecti
vo usar su nombre en Internet. 

La medida, que.según reputa
dos analistas constituye un desa
fortunado precedente, es conde
nada po.r intel�tuales y artis�s. 
Su apoyo se manifiesta en nume
rosas páginas, en una rueda de 
prensa en ei Museo. de A.tte Mo
derno de Nueva York y frente al 
Tribunal de Los Ángeles, donde 
el día 27 de dici�bre estaba,pre
visto el juició definitivo, que los 
abogados de eToys consiguen 
aplazar hasta el 1 O de enero. 

''No hay bases legales para· 
- que la sentencia le dé la razó�
pero eToys emplea la' estrategia
de las ·gr.andes compañías: arrui-

Uno de l.os diseños del grupo etoy. 

nar a sus competidores más pe
queños involucrándoles en Bata
llas leg�es largas y costosas", 
afirma Megan Gray, abogada es-

- pecializada en Internet y propie
dad intelectu.,a.l. La jurista se apo
ya en una reciente sentencia con
tra otra empresa de juguetes, la
Hasbro Inc., a favor de Clue
Computing Inc., una asesoría de
informática, culpable de· Ilamar
se·como su célebre juego.

El grupo etóy ha activado dos
crisis-sites con su historia, foto
grafias, -vídeos y 'bandas sonoras.
Adem� el material del caso etoy
está �ponible en la dirección de
®TMark, artistas-activistas radi
cales especializados en · a<,X;iones
de sabotaje creativo contra las
niultinacionales.

®TMark propone acrio� 
de "solidaridad activa" con eto;. 
como los sit-in. virtuales celebra
dos el 15 y el 25 de diciembre. 
que han conseguido crear prob� 
mas operativos a la compañía de 
j:uguetes, de modo que han clismi
nuido sus ventas electrónicas e::.. 
Navidad hasta el punto bajar sus 
cotizaciones en Bolsa. Ellos lo tie
ne claro: ''Hay que impedir que 
Internet se convierta en na da 
más que un inmenso centro co
mercial tecnológico''., afirma s>.::

portavoz, Ra.y Thomas. 
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ETOY: rtmark.com/etoy 
ETOYS:'° rtmar:k.com/etoylinks.html 
HACKERS: toywar.com 
HACKERS: www.hijack.org 
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