
Motivos del cierre de Mastodon.madrid
Fanta <fanta@56k.es>

 

El día 1 de Septiembre se avisó de que mastodon.madrid se cerrará el día 12 de Octubre (se 
apagará para siempre). Dejé una nota también por 56k.es avisando.

El motivo de que sea el 12 de Octubre es que es mi cumpleaños. No celebro nada más ese día.
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La idea original

Presenté un proyecto a Medialab Prado porque estaba enamorado de las redes libres y quería que se 
conociesen más. Básicamente el proyecto se podría resumir en bots de datos abiertos y bots para 
participación ciudadana.

El proyecto consistía en una red social libre y federada que permitiese a la gente poder quejarse 
del metro cuando este falla, de poder subir fotos de problemas en su barrio (una alcantarilla que 
se cae para dentro, asfalto en mal estado, ramas de árbol, ruidos, …) y al mismo tiempo organizar 
planes.

El tema de los planes me gustaba. Estás en la red social y vas enterándote de las obras de teatro, 
de cine gratis en verano e invierno, de actividades en centros sociales, etc …

Y bueno. El proyecto llevaba mucha palabrería pero al final de cuentas la idea era crear una red 
social cercana para acercar a la gente. Red calle, calle red.

Una red que pudieran considerar propia y que permitiese a los ciudadanos crear sus propios nodos si
así lo quisieran. El software que creo que se definió en el proyecto era mastodon o pleroma.



De Madrid al cielo sin enraizar primero

Lo que pasó es que NO fue aceptado. Se aceptaron proyectos digamos «más internacionales» y 
este fue desechado.

Suena a que creo que mi proyecto era mejor que el de otros y que estoy resentido pero es que la 
sensación que me dio fue de que se buscó tirar más de estrellitas internacionales para traerlas 
que de la propia gente de Madrid (que al final eran los que podían defender cuando llegase el 
momento, usar el espacio y luchar por la ciudad).

Muchas nubes y pocas raíces.

Se hizo igualmente

Con el tiempo hice cálculos de si podía montarlo yo mismo y mantenerlo viable. Ahorré durante 
meses (unos 2000 € para poder darle viabilidad de unos 3 años mínimo) y en Diciembre del 2019 
puse el nodo en activo.

Aurora me ayudó con las normas y se prestó a ser moderadora. Monté el nodo en un servidor 
bastante sobredimensionado (un maquinón) para que mereciese la pena comparado con otros nodos 
que van justos de recursos.

El tema de los gastos económicos es algo que ya reitero que no ha sido problema en ningún 
momento (suponía un gasto de unos 50 euros al mes).

El problema no es tener 50 euros que poder invertir cada mes en pagar un servidor físico en un 
CPD (o la luz en caso de tenerlo en casa). No se trata de dinero. El dinero se consigue y una vez se 
tiene se destina para lo que se busca.

Creo que ha sido un dinero bien invertido pero si el nodo cierra es porque lo mismo no ha ido 
todo tan bien.



La idea de conectar a gente en presencial se fue a la mierda

Comenzó bien la cosa. Terminaba de trabajar y viajaba en metro una hora y algo hasta llegar a la 
vivienda que tenía alquilada.

Todos los días llegaba con cansancio pero ilusión porque podría invertirle un ratillo y programar 
algún bot de datos, algún bot para informar de eventos en Madrid, … con la idea de conectar gente, 
empezar a crear grupos y quedadas.

Pero llegó el COVID, se llevó por delante a mis padres y a muchísima otra gente. Abandoné por 
completo la idea de conectar en físico gente y me sumí en unos años de tristeza que sin mi pareja 
y más gente no hubiera podido sobrellevar.

La verdad es que ya me daba igual el proyecto en cierto modo. Pero seguí adelante porque 
pensaba que podría ser positivo para otra gente.



El Hate de abrir un nodo madrileño

Personajes como Ayuso no ayudan contra el hate que se tiene por parte del resto de comunidades 
en España a Madrid.

Durante estos 3 años (casi 3 años, por 2 meses no se llega) me he tenido que comer mucho hate de 
gente que simplemente porque el nodo se llama mastodon.madrid nos vinculaban con extrema 
derecha.

Comentarios de gente fuera de lugar y tener que negociar y charlar por privado con mucha gente 
(que si leen esto saben quienes son) para que sacasen del block al nodo ya que precisamente no era 
como pre-suponian pre-juzgando.

Se ha tenido que expulsar a mucha gente (ahora después hablaremos de la moderación) que 
entraban sin leer la normativa pensando que esto era un nido de ultrasur o algo así.

Insisto en decir que evidentemente no. Yo como admin nunca me he cortado ni lo más mínimo en 
dialogar abiertamente y en privado. No me corto en mostrar mis valores claramente alineados con la
justicia social.

Ha entrado gente que rápidamente empezaban a publicar comentarios transfobos y se les ha 
expulsado. He tenido que expulsar a gente que consideraba cercana por negacionismo del 
COVID (justo cuando estaba llorando a mis padres muertos por COVID), y a mucho incel y 
deshubicado que pensaban que venir a las redes libres y a un nodo como mastodon.madrid era un 
todo vale.

Gente que empezaban a meterse con que si los “catalufos”, que si las mujeres a limpiar y fregar, etc 
… todo eso NO se ha permitido nunca y creo que con el tiempo fue entendiéndose que el nodo 
tiene y ha tenido siempre moderación.

Llegaron incluso en grupo unas personas con un rollo de “futboleros” que se notaba a la legua y no 
pasó nada por el tema deporte (existían ya cuentas que hablaban de deportes como el mundialito 
antiracista, etc …). No pasó nada por el tema deporte pero si cuando les dio por levantar la mano 
de pedir taxis (ya tu sabes).



La figura del admin

Por un lado la gente busca nodos y piensa en que le tiene que cuadrar la persona o grupo que lo 
gestiona. Por otro lado esa persona o grupo serán los que se coman las represalias.

Cuando baneas a algún user (se actuá porque ha sido reportado) lo mas normal es contar hasta 3 y 
ver como cuando abre cuenta en otro nodo empieza con los insultos y justificaciones. Eso es normal
si no fuera porque la toman siempre con la figura del admin y no siendo autocríticas y 
admitiendo que lo mismo no estaban cumpliendo las normas del nodo.

Por tanto ser admin es una mierda si moderas. Si no actuás ocurre otra cosa de la que no se habla 
tanto porque esta en vez de ruidosa es silenciosa.

Cuando actuás se genera ruido de represalias. A mi me han llegado a estar acosando día y noche 
con fotomontajes, robos de identidad, amenazas de muerte, … y otras mierdas que no recomiendo 
sufrir a nadie.

Cuando no actuás se genera silencio. Ese silencio es el de una persona que estaba siendo víctima 
o molestada y ha visto que nada se hace. Es como si en el colegio un alumno sufre acoso escolar, se 
atreve a decirlo a los profes y estos no hacen absolutamente nada. Al final lo que ocurre es que 
quienes se portan mal se consideran inmortales y las personas afectadas terminan marchando en 
silencio a otras redes.

Existe gente a la que le gusta ser admin porque consideran que es una especie de figura de 
autoridad, que les dará prestigio, etc …

Existe gente para todo en esta vida. Yo esa autoridad no la quiero, solamente me ha robado tiempo
de vida y dado malas experiencias.



El apoyo de otras admins

Esto me permitió seguir adelante. El tener una buena red con otras admins.

La interrelación con admins de otros nodos es vital. Si crees de verdad que puedes ir por libre en 
una red federada estás muy confundide/o/a.

Cuando en la balanza lo malo pesa más que lo bueno

La verdad es que la gente que se registró y han tenido cuenta en Mastodon.madrid la gran mayoría
han sido personas geniales. Gente activa que creaba contenido y red.

Incluso en un momento en el que yo ya había descartado el tema de los bots y estaba sumido en una
depresión vi como otros usuarios creaban bots y tiraban del carro para darle al nodo un 
sentido, el sentido que yo tenía planeado originalmente.

He pasado unos años muy buenos en el nodo junto a gente maravillosa pero … he de decir que lo 
malo ha podido con lo bueno.

Llega un momento en el que piensas si merece la pena seguir soportando ciertas cosas y un día lo 
ves claro, la respuesta es: NO, no merece la pena.

Lo que tendría que ser entrar a una red social a disfrutar, construir, divertirse, … termina siendo un 
día si y otro también soportar mierdas que no tienes porque soportar.

Al final la sensación si no es buena no merece la pena Estamos aquí 2 días y no creo que sea 
para tener que estar dando toques de atención a gente de 50 años ya sin pelos meterse con 
gente de 20 y decirles «generación de cristal», «cristalitos», «piel fina», «no tenéis humor», …

Lo mismo para ti humor es reírte de la gente. Para otras personas eso no es humor amigo.



Lo que se ve NO es lo que pasa

Lo que se ve no es nunca lo que pasa. Lo que pasa suele pasar en privado en estas redes sociales.

La persona que reporta lo hace en privado y ese reporte llega a las personas que moderan una 
instancia (un nodo). Entonces es cuando se analiza y se actuá en consecuencia.

Normalmente esto se hace fuera de cámara, off the record, … en privado.  Cuando toca decidir y 
actuar en consecuencia es cuando se ve el tema ya que la persona afectada llorará públicamente.

Cuando les banean por discurso de odio transfobo (por ejemplo) justo de eso no hablan , se ponen a 
decir que el admin es malo, es un dictador, no tiene humor, los egos, bla bla bla.

Justo el tema principal por lo que se banea a alguien es el motivo por el que la persona 
baneada no lo dice públicamente.

Como admin te tienes que comer la mierda de esa persona y callarte.



Antes de irme: Esto lo hago pa divertirme

Antes de irme tendría que llevarme a algunos por delante pero … no va a ser así. El tiempo pone a 
la gente en su lugar y tampoco es que tenga que llevarme a nadie por delante leñes.

Al final escribir esto me ha llevado más tiempo del que pensaba pero … creo que es justo que la 
gente que han tenido cuenta en mastodon.madrid sepan los motivos por los que se cierra el 
nodo.

La figura del dictador benevolente se usa en desarrollo de software. WordPress, kernel linux, 
mastodon, … son ejemplos de desarrollos con una figura de dictador benevolente.

Cuando alguien monta un blog con wordpress, usa Linux o monta una instancia de mastodon no es 
un dictador leñes. Simplemente monta algo con ilusión. El termino se usa en desarrollo de 
software y creo fuera de lugar que tenga sentido llamar así a nadie por tener un blog, usar 
Linux o querer añadir un nuevo nodo a una red federada.

Al final da igual si son 2 o 3 admins en un nodo. Creo que la clave para que el nodo sea justo son 
las normas y su cumplimiento. Y no si debaten sobre tu baneo 2 o 400 personas.

Saludos cordiales.
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