
Quo ex venis et quo vadis HackMadrid ? 
 
 
Había una vez…una idea que creció y poco a poco fue desarrollada por pocas 
personas, en su origen dos personas precisamente. Los antecedentes inmediatos 
de esta idea estaban en la costa Atlántica de EE.UU, específicamente en la ciudad 
de Miami, explícitamente me refiero a HackMiami %27.  
 
Esa idea original permitió impulsar la construcción de una comunidad de “hackers”, 
que rescatase todo el legado cultural histórico de las comunidades/ágoras y de los 
hackers/filósofos. Un legado fundado en compartir el conocimiento científico, la 
elaboración teórica y experimentación, lo contrario a un sistema de “creencias” 
regido por el prejuicio y enunciados divinos, que jamás investigan las evidencias 
concretas sino apelan a la fe. Dioses, semidioses, y poderes fácticos determinaron 
los parámetros de una verdad absoluta y excluyente. Desafiar esa verdad absoluta 
con pensamientos y actos transgresores, curiosidad y libertad de pensamiento, fue 
una actitud que conlleva severos castigos, así fue ayer como lo es hoy. Esto es lo 
que llamamos con propiedad la “tragedia del conocimiento”, Sócrates (bebió 
cicuta), Hipatia (murió apedreada por hordas religiosas y fanáticas), Galileo Galilei 
(fue prisionero por décadas), Giordano Bruno (quemado en la hoguera), Alan 
Turing (suicidio inducido), Aaron Swartz (“suicidado” en una prisión), Julian Assange 
(encarcelado por más de 8 años), Edward Snowden (obligado al exilio para 
preservar su vida). Decenas de Hackers han sido obligados a “trabajar” para 
diferentes organismos del Estado so pena de encarcelamientos prolongados.  
 
El método científico, un modo de abordar el conocimiento, necesita ser compartido 
en toda la población para rendir sus frutos y crear una gran cadena universal de 
inteligencia colectiva. Debe estar orientado a resolver necesidades culturales y el 
desenvolvimiento de la sociedad; un desafío permanente que sólo puede ser 
llevado adelante por hombres de una gran integridad y compromiso, o sea, 
apoyados en un verdadero “estilo de vida”. Al final de todas estas consideraciones 
la “cultura hacker” es un “estilo de vida”, jamás una perspectiva de “negocios”, una 
actividad comercial, y/o “salida laboral”.  
 



Los filósofos griegos en sus escuelas y ágoras (La biblioteca de Alejandría quizá fue 
la más famosa pero no la única), La ilustración en las universidades y las modernas 
comunidades del hacking tienen una continuidad histórica, y también nombres 
muy conocidos, con características y actitudes similares. Aristóteles, Platón, 
Sofócles, Pitágoras, Arquímedes, Anaximandro, Anaxágoras….. Leonardo Da Vinci, 
Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Isaac Newton, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ada Lovelace, Albert Einstein, la generación 
Cypherpunks, Nikola Tesla, Alan Turing, Dennis Ritchie, Kem Thompson, Bill Joy, 
Steve Wozniak,  Richard Stallman, Linus Torvalds, Ian Murdock, Satoshi Nakamoto, 
Mitch Altman, Aaron Swartz, Julian Assange y Edward Snowden, por solo mencionar 
algunos de ellos, miembros de un larga lista. Personas que estudiaron la materia, 
su composición, sus propiedades, las matemáticas, diferentes geometrías, 
propiedades fundamentales de la física, la química, biología, anatomía, el arte, 
arquitectura, la tragedia y la comedia. Todos estos estudios fueron realizados en 
forma colaborativa y científica muy alejada de los dioses en el Olimpo, las 
catedrales y templos. Una actividad riesgosa llevada adelante a pesar de los riesgos 
de la censura oficial de cada era. 
 
Conceptos como conocimiento, libertad, pensamiento crítico, controversia, 
inteligencia colectiva, rebeldía, transgresión, experimentación, un mundo donde 
todo puede ser discutido, reinventado, reiniciado, bifurcado sin los estrechos 
límites de las patentes, los derechos de autor y la censura estatal. Es el 
conocimiento en estado salvaje y lleno de tensiones creativas.  
 
Los mismos caminos recorrieron los filósofos, los científicos de la ilustración y los 
hackers de la actualidad. Verdaderos artistas del conocimiento y el arte. El 
desarrollo del pensamiento y las ideas estuvieron y están en sus propias manos, 
jamás en opacos gestores de eventos burocráticos, que nunca aportaron valor a la 
cadena del conocimiento.   
 
Ese inmenso e histórico legado es lo que intenta rescatar HackMadrid en el mundo 
de las comunidades del conocimiento (tecnología, ciencia, arte y sociedad). Pero 
también es necesario recordar el inestimable aporte de HackMiami %27 al proyecto 
de HackMadrid %27. La comunidad de HakcMiami %27 contribuyó a desarrollar 



una particular forma de articular una comunidad hacker y sus expresiones 
culturales. Un colectivo de hackers, sin celebridades, ni gurúes, sin alfombras rojas, 
sin expertos, solamente basados en la buena actitud de mucha gente en compartir 
el conocimiento. Unos aprenden otros enseñan y los que enseñan enriquecen su 
conocimiento de los que van aprender. Abriendo las “puertas” del conocimiento y la 
experimentación de par en par a todo aquellas personas que quieran aprender, sin 
importar títulos, honores y los objetivos que tenga cada persona (laborales, 
académicos, hobby). Al fin y al cabo un hacker es una persona esencialmente 
“curiosa” que no se conforma con los relatos que le “vendan”, quiere estudiarlos 
bajo una lupa crítica, experimentar y elaborar conclusiones en francas discusiones. 
Sabe que la base de la libertad es la duda, nunca se basará en la creencia, la fe y la 
obediencia. Podríamos afirmar que un hacker es una persona muy rebelde y 
curiosa, que jamás deja de dudar de todo y desobediente a las verdades oficiales. 
HackMadrid %27 se fundó sobre ambas “patas” de apoyo: el legado milenario e 
histórico del conocimiento y el modo organizativo heredado de HackMiami %27. 
 
Nuestro principal mantra “solo compartir el conocimiento nos hará libres”, 
resume muy bien nuestros principales objetivos: pensamiento crítico, libertad de 
discusión y acción, estudio y experimentación y la creación de proyectos con un fin 
público y de beneficio para toda la sociedad. Un accionar basado en la difusión del 
conocimiento, el estudio, la experimentación y la construcción de proyectos. La 
única forma viable de realizar nuestros objetivos es basarnos en el “Software y 
Hardware Libre”, única garantía de transparencia y de participación en nuestra 
comunidad. Sumarse a HackMadrid %27 no tiene más requerimientos que una 
buena actitud frente al proceso de adquirir el conocimiento y la libertad en su 
entorno de enseñanza y aprendizaje. Realmente no hay más precondiciones que 
las mencionadas anteriormente. 
 



 
 
Ahora desarrollemos un poco la historia del “había una vez”..... El primer evento 
oficial de HackMadrid %27 se realizó en el Google Campus, el día 24 de Agosto del 
año 2017 a las 19:00, un evento público del cual participaron 17 asistentes, dos 
ponentes presenciales (José Luis Abia y Danmery) y dos ponentes virtuales desde 
USA (Allan Tepper y Rod Soto). Un primer mitin prometedor que se prolongó por 
más de 60 minutos. Así, humildemente fueron los orígenes de una historia que se 
extiende hasta el presente. Más de 120 eventos (presenciales y online), una épica 
saga de tres conferencias: Linux.Party->2018, Tech.Party->2019 y 
World.Party.Online->2020. Tres extraordinarias conferencias, las dos primeras 
presenciales (realizadas en Se Aceptan Ideas y La Nave) y la tercera online. Nada es 
casual en la elección del nombre de las tres conferencias, la primera de ellas resaltó 
el carácter del software libre en nuestro colectivo de hackers, la segunda 
conferencia reafirmó nuestros vínculos con el conocimiento y nuestra visión amplia 
de la cultura hacker. La tercera conferencia tuvo condiciones especiales, debido al 
COVID, por lo cual fue totalmente en remoto, un desafío que supimos enfrentar y 
con éxito. A pesar del cambio de condiciones que supuso la actual pandemia, 
nuestra comunidad tuvo un alto nivel de actividad en la realización de eventos 



online. También participamos en el mega evento C1b3rwall. Con ponencias y 
apoyos comunitarios.  
 

 
 
En lo interno de nuestra organización pudimos avanzar varias cuestiones, somos 
legalmente un Asociación sin fines de lucro, participamos en la construcción de la 
Escuela GNU/Linux (con los compañeros de ReutilizaK), estamos reorganizando y 
reimpulsando FlagHunters, difundiendo nuestro blog y próximamente saldrá al aire 
Radio HackMadrid. También estamos abocados a la construcción de una federación 
de grupos hackers (en principio, HackBCN, Hacking Sevilla y HackMadrid). Uno de 
los logros, en el plano interno de nuestra comunidad, más valorados en el 2020, es 
la formación de una dirección colectiva conformada por jóvenes miembros 
organizadores, por lo que podemos afirmar con orgullo que ya que no 
dependemos del nivel de actividad de dos o tres personas, esto aporta diversidad 
en las decisiones, mayor velocidad en las reformas y mejoras necesarias.  



Estadisticas 
 

 

 
 
 
 
 

Plataforma Seguidores 

Twitter 6000 

Meetup       5064 

Telegram 1766 

Linkedin 1460 

YouTube 1370 



¿ Quo vadis HackMadrid %27 ? 
 
Tres grandes interrogantes y apuestas: ¿ cuáles son los próximos pasos ? ¿ cuáles 
son los nuevos objetivos ? ¿ qué posibilidades existen para cumplir las nuevas 
metas ? 
 
La primer pregunta en parte ha sido respondida anteriormente, no obstante 
podemos resumirlo brevemente: 
 

1. Creación de Hack Madrid Radio 
2. Organización de la Federación Hacker, invitando a diversas comunidades 

activas. 
3. Relanzamiento de HackMadrid Library 
4. Relanzamiento de FlagHunters (formación de un equipo de competiciones y 

organización de de CTFs) 
5. Agenda de eventos y tareas de Escuela GNU/Linux 
6. Agenda de eventos online (charlas, presentaciones, mesas redondas, etc) 
7. Conferencia anual de HackMadrid %27 (online seguro, presencial de ser 

posible) 
8. Comenzar el desarrollo de diversos proyectos (basados en software y 

hardware libre, orientado al bien público y social) 
9. Retomar nuestra actividad presencial cuando las condiciones lo permitan 

 
Los nuevos objetivos, obviamente incluyen también a los históricamente ya 
cumplidos. Pasemos un breve resumen: 
 

1. Desarrollar un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la comunidad, nuevos 
miembros, que estén dispuestos a colaborar con HackMadrid %27, 
incorporando nuevos puntos de vista (que respeten nuestras bases 
fundacionales, libertad, compartir el conocimiento, software hardware libre, 
objetivos públicos con aportes a un fin social), somos conscientes que el 
buen desarrollo de una comunidad esta basada en la diversidad de lo que 
aporten sus miembros. 



2. Mejorar la eficiencia de nuestras actividades sin degradar un ápice los 
principios sostenidos por la comunidad desde su creación. 

3. Difusión del conocimiento, que ayude a la sociedad a mejorar su percepción 
de la realidad, basados en el pensamiento crítico, la duda permanente, una 
actitud curiosa, además de desafiante y rebelde frente a las verdades 
absolutas y oficiales. En estos momentos, impulsado por el COVID, hay un 
despliegue de “mentiras”, “medias verdades” y “verdades 
descontextualizadas”, donde más que nunca se hace necesario utilizar el 
“pensamiento crítico” para intentar construir una percepción de la realidad 
por fuera de los poderosos intereses que rigen al mundo. 

4. El proceso que inicia la difusión del conocimiento, continúa con el estudio, 
luego con la experimentación y finalmente con la realización de proyectos. 
Este ciclo es realmente un proceso de innovación y desarrollo (I+D), realizado 
por comunidades comprometidas con el conocimiento, el bien público y la 
acción social. Realizada por y para intereses sociales y públicos. 

 
Por último, pero no menos importante, es valorar la posibilidades de cumplir con 
estas pautas de acción. En este sentido soy muy optimista, porque HackMadrid 
%27 ha dado los pasos necesarios para cumplirlo. Una generación de nuevos 
“hackers” están liderando y organizando nuestras actividades a partir del 2020, 
nueva “savia” y nueva “sabiduría”, estamos creando la inteligencia colectiva, un 
proceso inevitable y muy creativo, una verdadera dirección colectiva, sin gurúes, sin 
celebridades, en el que lo único indispensable es: “todos nosotros”. Esta 
transformación augura que estaremos a la altura de los desafíos a enfrentar. Por lo 
tanto, afirmamos la necesidad de participación tod@s aquellos que deseen unirse a 
este colectivo, las puertas están más que abiertas. 
 
Happy Hacking 
 
“Solo compartir el conocimiento nos hará libres” 

“La duda es la base de la Libertad y la curiosidad es lo que define a un hacker” 

“Dudar, desconfiar, contraponer argumentos, buscar evidencias, rebelarse al 
pensamiento oficial, pensar con ‘cabeza propia’, ser crítico e irreverente, es la 
única posibilidad de acercarnos  la verdad con la menor cantidad de errores” 


