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Motivación

● Desde el 15M, identificamos 
momentos en los que la intensidad y 
la cualidad de la conexión activa a 
la multitud conectada creando 
procesos de enorme inteligencia 
colectiva

● Mente colectiva global de 
interacción de cuerpos y cerebros 
que desborda a los poderes por su 
flexibilidad y creatividad 



  

Motivación

● Las viejas metáforas 
mecanicistas ya no nos 
sirven para describir 
movimientos sociales

● Activistas ya están buscando 
nuevas metáforas 
dinamicistas y organicistas

● Flujos, ciclos, dinámica...



  

Reduccionismo: sistemas 
'complicados'

“El todo es la suma de las partes”



  

Sistemas complejos

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

proceso complejo
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Sistemas complejos

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

¿proto-self conectado?

constituyen

ca
na

liz
a

canali za



  

Propuesta

● Consideramos un sistema-red que 
(entre otras cosas) “produce 
tweets” agrupados bajo hashtags 
distintivos

● Nuestro objetivo es caracterizar los 
procesos cognitivos colectivos que 
hay detrás de cada hashtag 
mediante análisis de sistemas 
complejos



  

Propuesta

Ruido 1/f: 

Caracterización de las 
interacciones entre escalas 
temporales de un sistema

Multifractalidad:

Midiendo la intensidad del 
protoself conectado



  

Ruido 1/f
***

ENJAMBRES, MANADAS Y  
CATALIZADORES



  

Ruido 1/f ß 

● Los procesos 1/fß 

describen 
correlaciones en 
la actividad a 
diferentes escalas 
temporales de un 
sistema 
autoorganizado



  

Escalas temporales

● El sistema red emerge cuando se coordinan sus diferentes 
escalas temporales

● Ondas cortas, medias, largas (segundos, horas, días, meses...)
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Escalas temporales

● El sistema red emerge cuando se coordinan sus diferentes 
escalas temporales

● Ondas cortas, medias, largas (segundos, horas, días, meses...)



  

Ruido Blanco (ß =0)

● Procesos totalmente 
aleatorios sin 
correlaciones 
(memoria)

● Fuerte dependencia 
con escalas 
temporales rápidas



  

Compontent-dominant dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido blanco
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Ruido Marrón (ß =2)

● Procesos fuertemente 
correlados y 
predecibles.

● Las escalas 
temporales largas 
dominan sobre las 
cortas



  

System-dominant dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido marrón
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Ruido Rosa (ß =1)

● Equilibrio perfecto 
entre la espontáneidad 
del ruido blanco y la 
predictibilidad del 
marrón

● Todas las escalas 
tienen la misma 
contribución



  

Interaction-dominant dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa

constituyen
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Procesos de auto-organización

espontaneidadcoherencia



  

Ejemplos

ruido  rosa

ruido  blanco

1.20

Niños con dislexia
Tiempos de respuesta en 
pruebas de lectura

Sincronización en el cerebro
● Excesiva: ataque epiléptico
● Disminuida: disfución cognitiva



  

#15MpaRato y catalizadores  

● Activistas relacionados con la 
campaña #15MpaRato, reflexionan 
críticamente sobre las formas de 
autoorganización en internet

● Manadas: conjunto descentralizado 
de individuos agregados. Captan la 
atención colectiva durante un 
tiempo, pero se desvanecen.

● Catalizadores: actúan en pequeños 
grupos coordinados para acelerar o 
modular procesos



  

Interaction-dominant dynamics

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa
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#15MpaRato y catalizadores  

● La campaña es un éxito, y se consigue recaudar 15.000€ 
en menos de 24 horas y contactar con decenas de 
accionistas y testigos internos de Bankia para el juicio



  

Detrended Fluctuation Analysis

● Algoritmo para 
calcular las relaciones 
entre escalas en 
procesos 1/f 

● Zona lineal, en la que 
hay correlación entre 
escalas

● Zona no lineal, en la 
que la correlación se 
rompe 

#22m



  

Caracterización de procesos colectivos

ß

Alcance de la correlación 

Tipo de correlación 

#22m

L

F(L)

ß = 1.30
ruido rosa-marrón

33 mins 



  

Casos de estudio

● Procesos espontáneos-reactivos:  
#desalojosol, #larimaia, 
#nurembergfinanciero, #prima500 
#15MSectorRadical, #alabolsa, 
#16M, #occupymordor, 
#bankiaesnuestra, #cierrabankia 

● Procesos planificados: #19f, #22m, 
#huelgadeclase, #12m15m,   

● Estrategia de catalizadores: 
#15MpaRato 



  

Resultados
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Multifractalidad
***

PROTO-SELF CONECTADO 
Y CONCIENCIA DE RED



  

Motivación

● Problema del análisis de ruido 
rosa: asume que la relación entre 
escalas es homogénea en el 
tiempo

● Sólo podemos obtener cuál es la 
relación promedio

● Los sistemas cognitivos reales 
muestran cambios en su nivel de 
actividad del sistema muestra 
cambios que emergen de la 
coordinación de sus diferentes 
escalas temporales



  

Multifractalidad

● Medidas de multifractalidad: 
permiten conocer el grado de 
intermitencia coordinada que 
existe en el sistema

● Miden la capacidad del sistema 
red de modular sus niveles de 
atención y actividad como fruto 
de su actividad coordinada

● Grado en el que el sistema-red 
consituye un proto-self 
conectado, o una consciencia de 
red 



  

Ejemplos



  

Análisis de Wavelets

#12M15M

h(1) h(2) h(3) h(4) h(5) h(6) h(7)



  

Anchura del Espectro Multifractal



  

#primaveravalenciana



  

#29m

 @tomalahuelga @huelgadel99 
@29MSinMiedo #huelgahacker. 



  

#12m15m

12m

15m

Expropiación
Repsol-YPF



  

#15MpaRato
#Ratofunding

#preguntaspaRato#liquidarBankia
#querellapaRato

lanzamiento #iaioflautaspaRato



  

Conclusiones
***

PROTO-SELF CONECTADO 
Y CONCIENCIA DE RED



  

Ruido rosa

● Tres tipos de procesos de organización:

– Ruido Blanco: los componentes dominan la dinámica
– Ruido Marrón: el proceso domina la dinámica
– Ruido Rosa: las interacciones dominan la dinámica

Interacciones no lineales entre componentes acoplados

ruido rosa

constituyen

ca
na

liz
a canaliza



  

Ruido rosa

● Los procesos que crean y mantienen su identidad en 
el tiempo son los que permiten interacción entre 
escalas (ruido rosa)

● NO son procesos descoordinados (ruido blanco)
● NO son procesos centralizados y predefinidos (ruido 

marrón)
● Las participantes del sistema tienen que ser capaces 

de reapropiarse del proceso, hacerlo abierto y común



  

Multifractalidad

● Multifractalidad como medida 
más fiable de la interacción 
entre las diferentes escalas 
temporales de un sistema

● Los procesos de coordinación 
de la multitud conectada es un 
indicador de la emergencia 
del proto-self conectado



  

Actuar en el sistema-red

● La figura del activista se resignifica en el contexto del  
sistema-red emergente

● Planear y organizar vs. escuchar y acompañar los 
procesos en diferentes escalas

“El trabajo del buen estratega no es modelizar y proyectar primero, para aplicar 
después, sino más bien escuchar, evaluar, acompañar y desarrollar los 
potenciales de situación. No actuar, sino ser actuado. No forzar: secundar. No 
perseguir directamente un objetivo, sino explotar una propensión. Porque los 
efectos están contenidos en ella. Es como surfear una ola: no se trata de 
domeñarla, sino de ir juntos hacia el mismo sitio.”                   

- Amador Fernandez-Sabater, Olas y espuma, otros modos de pensar 
estratégicamente



  

Actuar en el sistema-red

● La figura del activista se resignifica en el contexto del  
sistema-red emergente

● Agitación y propaganda vs. cuidar la inclusividad, la 
diversidad y la apertura en los procesos colectivos

"tal vez su singularidad se desarrolle mejor en el campo de los cuidados que en 
el de la mera agitación: aportando su saber-hacer y su diferencia de manera 
horizontal; dando vida a la diversidad que incluye a todas las personas; 
actuando desde la modestia de quien se reconoce uno más, sin perder la osadía 
de quien se sabe en un momento decisivo".

- @fati_matta y @davidcuji, Latidos, o del 15m y la revuelta
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