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ES

RESUMEN. El nomadismo es una de las formas de subsistencia más antiguas de la humanidad y ha sido objeto de estudio de múltiples 
disciplinas. Sin embargo, desde el comienzo de la Era de la Información, los patrones de comportamiento nomadísticos han cambia-
do, expendiéndose un modelo de neonomadismo originado a finales del siglo XX, influenciado por la expansión de la globalización e 
íntimamente relacionado con el avance del medio digital. Los neonómadas urbanos son individuos que, ayudados por el medio digital, 
disfrutan de una forma de vida que les permite estar en constante desplazamiento por el mundo, trasladándose de una ciudad a otra, 
sin asentarse en ninguna durante un tiempo prolongado, convirtiéndose en una anomalía dentro de unas ciudades concebidas para la 
vida sedentaria.

A pesar de que la expansión de la globalización ha provocado la eliminación de las barreras y la libre circulación económica, material y 
comercial, en el ámbito de la circulación de los individuos se han incrementado los controles fronterizos y los documentos necesarios 
para tener la libertad de trasladar tu vida a otro territorio. Defendiendo una visión cosmopolita del mundo, los neonómadas se oponen 
a cualquier tipo de nacionalismo, tratando de reforzar la idea de aldea global, en la que se abolen las fronteras para lograr la libre cir-
culación de las personas por el territorio, guiados por una serie de fuerzas de atracción y repulsión propias de las ciudades globales. 

Las ciudades de todo el mundo están adaptándose al oxímoron que supone el neonomadismo urbano, ya que se está convirtiendo 
en un modo de vida por el que optan cada vez más individuos. Para ello deben aumentar su ductilidad, proyectando ‘vacios urbanos’ 
dotados de gran potencialidad, que flexibilicen el comportamiento presente y futuro de las ciudades, para adaptarse a las nuevas trans-
formaciones que le depara el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: neonomadismo, globalización, fuerza antiestado, cosmopolitismo, sociedad líquida, ciudad dúctil

EN

ABSTRACT. Nomadism is one of the most ancient forms of subsistence of humanity and has been studied in multiple disciplines. 
However, since the beginning of the Information Age, nomadistics behavior patterns have changed, expanding a neonomadism model 
originated in the late twentieth century, influenced by the expansion of globalization and intimately related to the development of digital 
media. The neonómads are persons that using the digital media enjoy a lifestyle that allows them to be in constant movement around 
the world. moving from one city to another without settling on any for a long time, becomes a anomaly inside cities, that are designed 
for a sedentary lifestyle.

Although the globalization expansion has led the abolition of barriers to free economical, comercial and material movement, for the free 
human movements have increased the border controls and the documents needed to be a free movement around the world.  Advocating 
a cosmopolitan view of the world, neonomads oppose any kind of nationalism, trying to reinforce the idea of a global village, in which 
abolish the borders to achieve free movement of persons in the territory, guided by a attraction and repulsion forces, typical of global 
cities. 

Cities around the world are adapting to the oxymoron representign the urban neonomadism, that are becoming in a lifestyle choose for 
increasing people. The cities must increase its ductility, from static architecture to dinamic architecture, projecting ‘urban voids’ with high 
potentiality, that increase the flexibility the cities behavior for the new transformations to hold this century. 

KEYWORDS: neonomadism, globalization, anti-state force, cosmopolitanism, liquid society, nomadic architecture
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1_ Características del nomadismo tradicional

El nomadismo es una de las formas de subsistencia más antiguas de 
la humanidad, siendo la única desde la Prehistoria hasta la Revolución 
Agrícola, con el reemplazo de la caza y la recolección por la ganadería 
y la agricultura. 

Proveniente	del	latín	nomas,	(nomădis),	y	este	del	griego	νομάς	(noma-
dos),	se	entiende	que	una	cultura	es	nómada	cuando	no	posee	un	te-
rritorio	fijo	como	residencia	permanente,	sino	que	se	desplaza	de	lugar	
periódicamente.

Las primeras referencias al nomadismo aparecen en alusión al pasto-
reo, a la persona que apacienta, distribuye y reparte los pastos. Homero 
(siglo	VIII	a.	C)	utiliza	dos	veces	el	verbo	voμεúω	(nomevo)	en	su	obra	
‘Odisea’ refiriéndose al desplazamiento de los pastores: 

“A la tarde llegó pastoreando sus ovejas de hermosas lanas” 1

“uno por guardar vacas y otro por pastorear plateadas ovejas” 2

Fue en la Antigua Grecia cuando se comenzó a aplicar el adjetivo 
νομάς	(nomados)	de	una	manera	más	antropológica	para	describir	a	
las etnias, tribus o clanes que se trasladaban habitualmente de un lugar 
a	otro.	Hipócrates	(siglo	V	a.C)	ya	se	refiere,	en	su	obra	‘Sobre	los	aires,	
aguas y lugares’, a este acepción del término:

“Habitan allí los escitas. Se llaman nómadas porque no tienen casas, 
sino que viven en carros” 3

Sin embargo, no es hasta el Antiguo Testamento donde podemos en-
contrar una clara distinción entre el nomadismo y el sedentarismo como 
dos formas muy diferentes de habitar el territorio.

1.1_ Distinción entre sedentarismo y nomadismo.
        Relato de Cain y Abel

La división entre sedentarios y nómadas establece dos maneras muy 
distintas de entender el espacio y el territorio, y en consecuencia, la 
propia arquitectura. Mientras que la arquitectura sedentaria anhela la 
máxima permanencia y perdurabilidad en el tiempo, la arquitectura 
nómada establece una variable temporal que comprende una transi-
toriedad de la arquitectura.

Esta distinción la podemos encontrar por primera vez en el ‘Antiguo 
Testamento’ donde los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, encarnan las 
dos almas en que fue dividida la estirpe humana, sedentarios y nóma-
das como dos maneras muy diferentes de habitar la tierra, podríamos 
decir que hasta antagónicos, ya que resultan de difícil convivencia. 

1_ Homero, “Odisea”. Canto 9, verso 336. 

2_ Homero, “Odisea”. Canto 10, verso 85. 

3_	Hipócrates,	“Sobre	los	aires,	aguas	y	lugares”	(Aer.	18.	Littré	2,68,	6-10)
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Cain es el alma sedentaria, dedicándose por deseo expreso de Dios, 
a la agricultura, mientras que Abel es el alma nómada, dedicándo-
se al pastoreo. El trabajo de Abel consistía en andar por los prados 
pastoreando sus rebaños, mientras que Cain realizaba un trabajo más 
sacrificado	y	fatigoso,	lo	que	le	conduce	a	no	respetar	la	vida	de	su	
hermano, al que llevado por la envidia acabará matando, siendo por 
ello condenado a la condición de eterno vagabundeo. 

“Cuando labres la tierra, no te dará sus frutos, y andarás por ella fugi-
tivo y errante”. 4

Es	significativo	como	tras	el	fraticidio,	el	nomadismo	de	Abel	deja	de	
ser una condición privilegiada, convirtiéndose en Cain en un castigo 
divino, al ser condenado a errar sin patria por el desierto de Nod. Esta 
consideración del nomadismo como un mal impuesto y no como un 
privilegio	 (como	 lo	 entendía	Abel)	 provoca	que	 la	 estirpe	 de	Cain,	
la única estirpe en la tierra, construya las primeras ciudades, en una 
vuelta al anhelado espíritu sedentario, renegando de sus orígenes nó-
madas.

Al	final	del	‘Génesis’, se describe la vida de las tribus nómadas entre 
el 2000 a.C y el 1000 a.C, en un desplazamiento de los pueblos entre 
Mesopotamia y Egipto. Los descendientes de Abraham: Isaac y Ja-
cob, que continúan siendo nómadas, son forzados al sedentarismo en 
Egipto por parte de los gobernantes de ese imperio, lo que puede ser 
leído como una alegoría de la fuerza que ejerce el sistema Estado so-
bre las culturas nómadas, a las que intenta sedentizar. Más adelante, 
en el ‘Éxodo’, se narra como esta tribu nómada obligada a sedenti-
zarse regresa al desierto huyendo de la esclavitud de Egipto, viviendo 
durante 40 años de nuevo como una tribu nómada en su búsqueda 
de la tierra prometida.

Desde el nacimiento de la Revolución Agrícola, que permitió al ser hu-
mano establecerse en un territorio de manera continuada hasta ago-
tar sus recursos, el nomadismo se ha convertido en un modo de vida 
minoritario, permaneciendo hasta el día de hoy en algunas culturas 
puntuales, que sobreviven en los territorios más duros del planeta. 

A través de éstas culturas vamos a analizar algunas características 
propias del modo de vida nómada que nos servirán para establecer 
el concepto de neonomadismo que se desarrollará en el siguiente ca-
pítulo.

1.2_ Sociedades segmetarias.
        Las familias nómadas mongolas

El modo de vida nómada se encuentra muy vinculado a una socie-
dad  de tipo segmentaria, estructurada en clanes, linajes o tribus. Una 
de las culturas que mejor conservan esta estructura social son los pas-
tores nómadas mongoles, que se desplazan en grupos, representando 
el 30 % de la población mongola, con casi un millón de nómadas o 
seminómadas. 

4_ Génesis, 4.12. 

el nomadismo como mal im-
puesto y no como un privilegio

Fig. 1
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Estos grupos presentan una estructura social segmentaria de tipo ár-
bol	que	parte	de	un	origen	común	(Fig.	1),	establecido	a	través	de	la	
figura	de	un	único	fundador,	el	cual	da	lugar	al	resto	de	miembros	a	
través de sus descendientes. Este fundador es considerado el linaje 
máximo, dando lugar a los linajes mayores, menores y mínimos, cuya 
relación con el antepasado fundador no puede ser superior a cuatro 
generaciones.

En éstas sociedades se presupone que la posición de los individuos en 
el	orden	social	está	adscrita	de	manera	fija	y	no	puede	alterarse	por	
los logros. Los linajes mayores tienen ante todo la función de organizar 
y mantener unidos a los individuos, debiendo tomar decisiones que 
determinan el futuro del grupo.

Esta toma de decisiones se produce para proyectos a corto-medio 
plazo, o para solucionar situaciones de consecuencias inmediatas. No 
suelen diseñar proyectos a largo plazo, ya que existe cierto descono-
cimiento sobre las situaciones que se plantearán en situaciones futuras 
localizadas en territorios diferentes al que se encuentran.

En las sociedad segmentarias la idea de reciprocidad se relaciona 
con la de igualdad, ya que todos  los miembros de un mismo linaje 
tienen la misma importancia. Independientemente de lo grandes que 
sean los grupos, sus relaciones deben construirse de manera simétrica 
y reversible; de otro modo en el transcurso del tiempo la asimetría ge-
neraría desigualdades. Las posibles asimetrías (diferencias de edad, 
de	sexo,	etc)	se	absorben	en	el	mismo	nivel	de	 linaje	por	decisiones	
complementarias como matrimonios, adopciones, incorporaciones, 
etc.

Las	sociedades	segmentarias	confieren	a	los	integrantes	de	cada	gru-
po una sensación de identidad propia que gira en torno al personaje 
fundador común que los mantiene unidos, existiendo un fuerte sen-
timiento de solidaridad entre los miembros del mismo, siendo mayor 
cuanto mayor es el  linaje dentro del grupo. 

Este	 sentimiento	de	 identidad	definen	 sus	propios	 límites	en	 relación	
con los territorios a los que pertenecen. En este sentido, los diferentes 
grupos que conviven en una sociedad segmentaria deben conocer y 
respetar	los	rasgos	identificativos	de	cada	grupo.

Prácticamente la totalidad de las culturas nómadas poseen, en mayor 
o menor medida, esta estructura segmentaria, que se caracteriza por 
tener	un	configuración	en	forma	de	árbol	que	dota	de	identidad	pro-
pia a cada grupo, inculcando un fuerte sentimiento de solidaridad e 
igualdad	y	una	escasa	planificación	de	proyectos	a	largo	plazo.

1.3_ Concepción territorial.
        Senderos entrelazados de los aborígenes australianos

Las sociedades nómadas tienen un vínculo muy particular con el terri-
torio, ya que poseen un sistema de tenencia de tierra, pero no la con-
ciben como un espacio delimitado por fronteras, sino como una red 
de nodos potenciales intercomunicados por unos vectores o itinerarios 
dinámicos, superando los límites físicos y político de los territorios. 

proyectos a corto-medio plazo
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Esta	 comprensión	 territorial	 se	manifiesta	 de	manera	 especialmente	
evidente en los pueblos aborígenes australianos, los cuales cartogra-
fiaron	la	totalidad	del	continente,	incluyendo	los	accidentes	geográ-
ficos	como	montañas,	ríos	o	bosques,	mediante	una	serie	de	cánticos	
que se entrelazan constantemente, en una especie de laberinto de 
senderos invisibles que los propios aborígenes denominan “Pisadas de 
los	Antepasados”	o	“Songlines”	(Fig.	2)

Estos senderos tienen su origen en los mitos aborígenes de la Crea-
ción. Así como en el Génesis Dios creó a Adán, los antepasados de los 
aborígenes australianos se crearon a sí mismos con arcilla, por cente-
nares y millares, uno para cada especie totémica. Cada ser totémico, 
del que descienden después diferentes tribus, cantaba el nombre de 
todo	lo	que	veía	(pájaros,	animales,	plantas,	rocas,	charcas,	etc),	dan-
do vida al mundo con su canción, hasta el punto de que en todo el 
país no hay una roca o un arroyo que no haya sido cantado. 

Cada sendero se corresponde con un ser totémico del que descien-
den todas las tribus que recorren dicho sendero, de manera que una 
persona que recorre el rastro de su antepasado siempre encontrará 
hombres que comparten su ser totémico y son, por tanto, sus herma-
nos, quedando delimitadas las tierras de esas tribus por medio de la 
canción de su ser totémico. 

Cada sendero se va cruzando con los de otros antepasados, quedan-
do	definidos	los	territorios	de	intercambio,	en	donde	podían	converger	
hasta cuatro clanes totémicos distintos, con una gran cantidad de tri-
bus diferentes, las cuales intercambiaban cantos, bienes y se conce-
dían mutuamente derechos de paso. 

Los bienes son concebidos como elementos potencialmente peligro-
sos, que se pueden volver contra sus poseedores si no los ponen en 
constante movimiento, entendiéndolos como un pretexto que les per-
mite relacionarse con otros individuos, y no como elementos que los 
enraízan en un lugar concreto.

Mediante esta comprensión territorial ningún individuo carecía de tie-
rra, ya que todos heredaban, como propiedad privada, un fragmento 
de la “Canción del Antepasado”, y el tramo de terreno sobre el cual 
trascurre la canción. Los versos de cada individuo eran sus títulos de 
propiedad sobre el territorio, los cuales podían prestar o intercambiar, 
permitiendo que habiten o recorran dicho territorio otras personas.

Esta concepción territorial en “senderos” y “paradas”, o en nodos y 
vectores, en los que cada uno posee un origen diferente (ya que cada 
sendero	se	corresponde	con	una	antepasado	distinto),	provoca	que	
no haya manera de enhebrarlos linealmente para formar una especie 
de frontera política, siendo por tanto, una concepción territorial labe-
ríntica que supera los límites físicos y políticos de los estados modernos.

A través de esta concepción territorial se entiende que las culturas 
nómadas poseen una noción de “mundo” que implica una constante 
redefinición	de	las	relaciones	multiétnicas	para	compartir el territorio. 
El cual van ocupando en un permanente desplazamiento, ya sea por 
necesidades físicas como las familias mongolas, por motivos relacio-
nales como los aborígenes australianos, o por razones espirituales, 
como los indios guaraníes.

bienes en constante movimiento

compartir el territorio

Fig. 2
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1.4_ Motivaciones espirituales.
        Desplazamiento de las tribus guaraníes
        
Las culturas nómadas poseen una profunda relación con la tierra que 
habitan,	lo	que	les	lleva	a	otorgarle	unos	valores	espirituales	significati-
vos, que pueden llegar en algunos casos, como los indios guaraníes, a 
ser el motivo de su desplazamiento.

Los indios guaraníes, son uno de esos pueblos que mantienen viva la 
cultura indígena de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Ellos conciben 
todo asentamiento como una pausa, completamente provisional, en su 
constante búsqueda de la Yvý-maraey, traducida al español como la 
“tierra sin mal” o “tierra sin maldad”.

En este territorio se alcanzaba el pleno aguiyé	(bienestar),	consistente	
en el encuentro con los antepasados, la abundancia de comida, la 
superación de la muerte y el triunfo sobre los enemigos. 

El Yvý marâeý	es	concebido	como	un	lugar	geográfico,	situado	hacia	
el	Este	del	continente	americano	(Fig.	3).	El	acceso	al	Yvý	marâeý	se	
realizaba bajo la conducción de un karaí	 (chaman),	quien	 realizaba	
elocuentes discursos para anunciar un mbaé	(infortunio),	convocando	
a los guaraníes al abandono de sus territorios a través de un largo ogua-
tá	 (andar)	hacia	el	Yvý marâeý, con la esperanza de alcanzar allí la 
inmortalidad, la abundancia y el aguiyé	(bienestar).

La profunda relación de los indios guaraníes con la naturaleza y el uni-
verso les hace entender a la Tierra como un ser vivo, que asume como 
un deber del hombre el tener que cuidarla. Si no lo hace, la Tierra se 
cansa de vivir y solo desea descansar, entendiendo como una necesi-
dad cíclica la caída del mundo, su regeneración y su nueva a creación. 

Por ello la búsqueda del Yvý-marâeý	 se	 intensificó	con	 la	 llegada	del	
hombre blanco europeo, portador de destrucción, opresión y muerte, 
lo que hizo creer a los guaraníes que la regeneración de la Tierra se 
estaba aproximando. Desde su llegada, los indios guaraníes emigran 
hacia el Este acechados por la inminente destrucción del mundo y la 
esperanza de alcanzar la ‘Tierra sin Mal ‘ antes de dicha destrucción.

Cuando llegan a la costa, superando el espanto que les causaba, retro-
cedían	tierra	adentro,	edificaban	una	‘casa	de	danza’	donde	empeza-
ban a bailar de manera frenética, con el objetivo de aligerar el cuerpo 
con la danza, para elevarse por el aire con toda la ‘casa de danza’ y 
descender en el Yvý-marâeý. Tras el terrible desengaño causado por 
la imposibilidad de acceder a la “Tierra sin Mal” el chaman se veía en 
la imperiosa necesidad de dar una explicación de este fracaso, acha-
cándolo a un error que había destruido el hechizo, y que a menudo 
cerraba para siempre el camino al más allá, forzando a los guaraníes a 
permanecer en la Tierra.

Las diferencias, tanto espirituales como sociales, entre los modos de 
vida sedentarios y nómadas, y el triunfo del primero sobre el segundo, 
ha	provocado	que	el	nomadismo	tradicional	se	enfrente	a	dificultades	
cada vez mayores para sobrevivir, pues la expansión del sistema capi-
talista	 los	ha	confinado	a	 los	 lugares	más	 remotos	y	ecosistemas	más	
duros del planeta

 el asentamiento como una 
pausa en el camino

Fig. 3
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1.5_ Sedentarismo forzado.
       Ciudades proyectadas para reinsertar a los beduinos

El modo de vida nómada se ha visto amenazado desde sus inicios, por 
la fuerza Estado, que considera que un modo de vida en perpetuo des-
plazamiento es más difícil de controlar y vigilar. Durante el transcurso del 
siglo XX, muchos estados que convivían con modos de vida nómada 
han tratado de inmovilizarlos en un territorio concreto, en un intento de 
imponer el modo de vida sedentario como el único posible. El caso más 
significativo	de	sedentarismo	forzado	es	el	de	 los	árabes	beduinos	por	
parte del Gobierno Israelí. 

Los	beduinos,	que	significa	literalmente	‘morador	del	desierto’,	son	una	
cultura	nómada	que	habita	en	los	desierto	de	Arabia	Saudita	(5.000.000),	
Jordania	(910.000),	Irak	(600.000),	Libia	(530.000),	Egipto	(380.000)	e	Israel	
(170.000),	llegando	a	considerarse	una	población	total	de	unos		9.350.000	
de nómadas beduinos.

Esta cultura nómada, que concebía los bienes materiales como algo 
prescindible, y que no necesitaban trabajar más para tener más, están 
comenzando a ambicionar las posesiones que les concede el Gobierno 
Israelí, en una especie de transición a formas de vida más sedentarias.

Aproximadamente la mitad de los 170.000 árabes beduinos que mora-
ban con sus caravanas por el desierto de Néguev en territorio israelí, han 
tenido que dejar atrás sus hábitos y costumbres nómadas y establecerse 
en alguna de las ciudades construidas por el gobierno israelí especial-
mente	para	ellos	 (Fig.	 4).	 En	 un	 intento	de	 ‘reinsertar’	 en	 la	 sociedad	
sedentaria		a	los	beduinos,	el	gobierno	les	ofrece	beneficios	económicos	
a aquellos que abandonen su perpetuo desplazamiento nómada. 

Sin	embargo,	este	paso	al	sedentarismo	no	ha	resultado	tan	beneficio-
so	para	muchas	familias	nómadas,	ya	que	los	municipios	beduinos	figu-
ran entre los más pobres del país. La mayoría de la población de estas 
ciudades se encuentra desempleada y no cuenta con servicios básicos 
como la electricidad, agua potable, o recolección de basura.

Es por ello que una gran parte de los beduinos se encuentran en una 
lucha contra el estado israelí, al que reclaman la propiedad de las tie-
rras  del desierto que habitaban desde hace generaciones, negándose 
a mudarse a una ciudad en donde perderían su cultura y tradiciones. 

Sin embargo este reclamo es complicado desde el punto de vista jurídi-
co, ya que en Israel, alrededor del 93 % del suelo son tierras del Estado, y 
la mayoría de los beduinos carecen de títulos de propiedad de las tierras 
que reivindican como propias. 

De acuerdo con el gobierno, cerca de las tres cuartas partes de la re-
gión del Néguev está reservada para uso militar, aproximadamente 35 
mil	de	los	acres	restantes	(140	km2)	son	alquiladas	a	los	beduinos	seden-
tarizados	y	no	menos	de	125	mil	acres	(500	km2)	son	discutidos	en	la	Jus-
ticia por ser considerados por Israel como ‘ilegales’. El gobierno israelí 
no les permite a los beduinos que aún viven de un modo nómada en 
estos territorio considerados “ocupados” levantar sus casas ni cultivar la 
tierra, intimidándoles constantemente con un desalojo forzado, por lo 
que cada vez una mayor cantidad de nómadas beduinos se acaban 
sedentarizando	en	una	de	las	ciudades	construidas	para	tal	fin,	renun-
ciando con ellos al modo de vida de sus antepasados.

el nomadismo como modo
‘ilegal’ de habitar el territorio

Fig. 4
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1.6_ Nomadismo espontáneo.
        Conversión de sedentario a nómada

La legitimidad del modelo sedentario como único posible provoca que 
hayan surgido de manera esporádica modelos de vida nómadas en-
tre habitantes sedentarios, que sienten cierto enclaustramiento en este 
modo de vida. Éstos nómadas espontáneos seguían por lo general unos 
fines	de	exploración,	descubrimiento	o	investigación	que	les	liberaban	
de las cadenas sedentarias y les permitían vivir de una manera nóma-
da.

Estos nómadas espontáneos han existido desde el comienzo de la se-
dentarización de la humanidad, y por lo tanto el número de éstos es 
bastante elevado, por lo que para este estudio se pondrá como ejem-
plo los expedicionarios europeos que durante el Romanticismo realiza-
ron largos viajes, a menudo en solitario y de una manera nómada, al 
corazón de África con el objetivo de esclarecer los enigmas que rodea-
ban al continente en aquella época. 

La Royal Society	de	Londres,	 liderada	por	Joseph	Banks,	era	la	encar-
gada de instruir a estos aventureros, en algunos casos, durante muchos 
años, y de proporcionarles una cantidad de dinero que les permitiera 
llevar a cabo sus exploraciones.

Uno de los ejemplos más nomadísticos de estas expediciones fue el 
caso	de	Jean	Louis	Burckhardt,	un	explorador	suizo	que	tras	prepararse	
duramente durante muchos años para realizar su viaje iniciático (estu-
diando el idioma, la cultura y los modos de vida islámicos, vagando por 
el campo sin protección para curtir su piel, sobreviviendo sin práctica-
mente	comida),	 viajó	por	 todo	Oriente	Medio	y	Nubia,	 llevando	una	
vida completamente nómada.

Durante	los	ocho	años	que	duró	su	expedición	(desde	1809	hasta	1817)	
Burckhardt	recorrió	grandes	distancias,	 llegando	a	 lugares	donde	nin-
gún	occidental	había	pisado,	como	Petra	o	La	Meca	(Fig.	5).	Para	ello	
tuvo que cambiar su nombre por el de Ibrahim Ibn Allah, y comenzó a 
vestir ropa árabe para no despertar la menor sospecha sobre su identi-
dad, hasta el punto que hubieron dudas sobre si su muerte en El Cairo 
por disentería no fue una estratagema para librarse de la Royal Society 
y abandonar de una vez por todas su modo de vida sedentaria para 
convertirse al nomadismo.

_ Recapitulación

Las características analizadas en los anteriores capítulos ayudan a en-
tender los principios y propiedades del nomadismo tradicional, estable-
cer sus características comunes a través de diferentes culturas históricas 
que han vivido tradicional y culturalmente este modo de vida. 

De ahora en adelante nos centraremos en analizar los patrones de 
comportamiento y las características propias de un modelo de noma-
dismo	originado	a	finales	del	siglo	XX,	con	el	comienzo	de	la	Era	de	la	
Información,	 influenciado	por	 la	 expansión	de	 la	 globalización	 e	 ínti-
mamente relacionado con el desarrollo del medio digital, al que nos 
referiremos como neonomadismo.

preparación y proyección 
de la conversión

Fig. 5
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II_ NEONOMADISMO

2_ Descripción y evolución del 
     movimiento neonómada

neo- 

(Del gr. νέος, nuevo).

1. elemento compositivo. Significa ‘reciente’, ‘nuevo’. 

-nómad-

(Del lat. nomas, -ădis, y este del gr. νομάς, -άδος).

1. adj. Que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija.
2. adj. Propio de los nómadas. (Cultura nómada).
3. adj. Que está en constante viaje o desplazamiento. 

 -ismo

(Del lat. -ismus, y este del gr. -ισμάς).

1. suf. Forma sustantivos que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos. 
2. suf. Indica actitudes. 
3. suf. Designa actividades deportivas. 
4. suf. Forma numerosos términos científicos. 

A pesar de que el modo tradicional de vida nómada se enfrenta a di-
ficultades	cada	vez	mayores	para	sobrevivir,	dentro	del	propio	sistema	
capitalista, en el seno de las sociedades sedentarias, están germinan-
do nuevos y cada vez más variados modelos de nomadismo. 

El neonomadismo al que nos referimos en este estudio es uno de ellos, 
el cual se ha extendido a nivel mundial desde el nacimiento de la ‘Era 
global’ o ‘Era de la Información’. 

Los neonómadas urbanos son individuos que, ayudados por el medio 
digital, disfrutan de una forma de vida que les permite estar en cons-
tante desplazamiento por el mundo, trasladándose de una ciudad a 
otra, sin asentarse en ninguna durante un tiempo prolongado. Una de 
las características más importantes de este modo de vida es que  el 
neonómada es una individuo que necesariamente ha vivido en una 
sociedad  sedentaria, sintiendo el impulso de huir de ella. Se necesita 
haber sido sedentario para devenir neonómada.  

La principal diferencia entre el nómada tradicional y el neonómada es 
que el primero era una forma de vida propia de unas etnias muy con-
cretas del planeta, determinadas por la cultura y el territorio en el que 
se ejercía, mientras que el neonomadismo es un fenómeno mundial, 
globalizado, independientemente de que el territorio o la cultura en la 
que se encuentra sea sedentaria.
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2.1_ Contexto
        La cuarta gran etapa de la globalización

Como decíamos, el neonomadismo es un movimiento que nace en el 
seno de las sociedades sedentarias, y que se ha popularizado a nivel 
global	a	partir	de	que	el	flujo	de	la	información	se	volviera	más	rápido	
que el movimiento físico, es decir, con el nacimiento de la Era de la Infor-
mación,	que	se	ha	intensificado	a	partir	de	la	popularización	de	internet	
como medio de comunicación.

El neonomadismo no nace en una localización o cultura concreta, es 
un fenómeno global, que ha despertado en ciertos individuos inmersos 
en sociedades sedentarias la necesidad de desplazarse a otras cultu-
ras, en una búsqueda de la “Tierra sin Mal” (como la entendían los indios 
guaraníes)	de	las	sociedades	modernas.

Para entender hasta que punto ha afectado la globalización al neo-
nomadismo, primero debemos entender que la globalización no es un 
acontecimiento concreto del siglo XX, sino que podemos reconocer 
cuatro grandes etapas en el proceso histórico de globalización, que 
habrían sido el resultado de otras tantas olas migratorias de la especie 
humana.

La primera gran etapa de la globalización se inició hace unos 70.000-
90.000 años e hizo posible que la especie humana se extendiese por 
toda la Tierra. Hace 10.000 años, al comienzo de la revolución neolítica, 
los humanos habitaban ya en África, Eurasia, América y Oceanía. Este 
fue el primer poblamiento global de la historia, sin el cual no se habría 
desarrollado la gran diversidad física y cultural de la especie humana. 

La segunda gran etapa se inicia ya en el neolítico, y está vinculada a 
la formación de las primeras sociedades sedentarias y de los grandes 
imperios territoriales. Hace unos 5.300 años, surgen los primeros Estados-
ciudad en Mesopotamia. Hacia el año 2370 a.C., surge el primer impe-
rio de la historia: el rey Sargón de Acad conquista toda Mesopotamia y 
llega hasta el Mediterráneo. A este primer imperio siguen otros muchos 
en la misma y otras regiones: Egipto, India, China, Centroamérica y los 
Andes. En todos estos casos, aparece un nueva ola migratoria, en la 
que	unos	pueblos	se	extienden	geográficamente	mediante	la	conquis-
ta y el sojuzgamiento de sus vecinos, a los que imponen un coactivo 
régimen de dominación estatal o estamental.

La tercera gran etapa de la globalización tiene lugar a partir del siglo 
XVI: los modernos Estados de Europa occidental conquistan y colonizan 
al resto de los pueblos de la Tierra en sucesivas etapas de expansión 
que llegan hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin esta gran expansión 
demográfica	y	cultural	de	los	europeos,	no	es	posible	entender	el	de-
sarrollo de la moderna sociedad capitalista y su victoria sobre todas las 
otras sociedades humanas, hasta el punto de convertirse en la primera 
sociedad mundial. En poco más de 400 años, la población europea se 
multiplicó y extendió por toda la Tierra, y en algunas regiones (América, 
Australia	y	Nueva	Zelanda)	acabó	sustituyendo	a	los	indígenas	o	preva-
leciendo	demográficamente	sobre	ellos.	

Finalmente, la cuarta gran etapa de la globalización, a la que se re-
fieren	 la	gran	mayoría	de	 los	autores	cuando	usan	el	 término	de	glo-
balización, es la que ha tenido lugar durante el siglo XX, tras la desco-

la búsqueda de la “Tierra sin mal” 
de las sociedades modernas



14

lonización de las últimas colonias europeas, la aparición de las nuevas 
tecnologías del transporte y de la comunicación, la ofensiva neoliberal 
del	capitalismo	euro-atlántico	y	el	final	de	la	Guerra	Fría.

La globalización acontecida en el siglo XX supone un proceso econó-
mico, tecnológico, social y cultural a gran escala, en la que los distintos 
países	del	mundo	unifican	sus	mercados	en	una	interdependencia	so-
cial, económica y política a nivel global.

Al universalizarse los mercados, las naciones se sienten parte del mun-
do, y no limitan sus esfuerzos en conocer lo que ocurre en su territorio, 
sino en cómo se relaciona lo que ocurre en su territorio con el resto del 
mundo. Las causas de esto se encuentran en que el fenómeno de la 
globalización	ha	significado	también	una	enorme	contracción	del	tiem-
po y del espacio, al derribarse las fronteras mundiales, las naciones in-
teractúan entre sí, sintiendo la cercanía que esto provoca, ya que con 
las nuevas tecnologías, las distancias ya no importan, se puede estar en 
contacto	con	todo	el	mundo	al	mismo	tiempo.	El	espacio	geográfico	
pierde relevancia y el territorio físico se convierte en algo secundario.

Como consecuencia de la globalización, las diferentes culturas del pla-
neta	no	solo	convergen	a	día	de	hoy	en	la	unificación	de	sus	mercados,	
sino que los modelos de vida se han ido acercando cada vez más, ya 
que la relación con otras culturas se ha convertido en una constante 
para cualquier sociedad del planeta.
 
Este punto es especialmente importante para comprender el constante 
desplazamiento del neonómada, ya que como veremos más adelan-
te, es un individuo que siente una fuerte anomia en la sociedad en la 
que se encuentra, a la que ve incapaz de proveerle de lo necesario 
para sentirse satisfecho. Pero paradójicamente, el rumbo de su despla-
zamiento es otra sociedad que resulta ser muy semejante de la que 
ha huido, por lo que al cabo de cierto tiempo siente la necesidad de 
volver a desplazarse.

2.2_ Influencias
        El nomadismo urbano y el nomadismo digital

Una	de	las	mayores	influencias	del	neonomadismo	al	que	nos	referimos	
en este trabajo es el llamado ‘nomadismo urbano’. El término de noma-
dismo	urbano	se	esta	redefiniendo	de	manera	prácticamente	continua,	
debido a la relación tan directa que posee con el medio digital y a la 
constante actualización y modernización de los medio de comunica-
ción. 

El término fue utilizado por primera vez por el teórico de la comunicación 
Marshall McLuhan en la década de 1970, y se refería a las personas que 
se desplazan a gran velocidad entre ciudades de todo el planeta. En 
la década de 1980 el economista francés Jaques Attali utiliza el término 
para predecir una época en la que las personas con recursos econó-
micos que se sientan poco arraigadas al lugar en el que viven viajarían 
alrededor del mundo en busca de diversiones y entretenimiento, de la 
misma manera que las personas con pocos recursos (igualmente des-
arraigadas)	viajarían	en	busca	de	nuevas	oportunidades.	Ya	en	1997,	
Tsugio	Makimoto	y	David	Modales	escribieron	conjuntamente	el	primer	

convergencia social y cultural 
a nivel global

nomadismo urbano
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libro sobre el tema, con el título ‘Digital nomad’, aunque hoy en día el 
nomadismo digital se considera un modelo de nomadismo diferentes al 
nomadismo urbano, como se verá más adelante.

Aunque es cierto que son dependientes, ya que el nómada urbano 
evoluciona de la mano con el avance de la tecnología de la comuni-
cación.	La	definición	más	actualizada	y	completa	del	mismo	aparece	
en un artículo para The Economist titulado ‘Nomads at last’, en la que 
defienden	que	si	bien	el	concepto	de	nomadismo	urbano	nació	de	ma-
nera teórica en los 70, ha sido a partir del 2000 cuando han empezado 
a aparecer los primeros nómadas urbanos, de la mano de los nómadas 
digitales y los neonómadas.

2.3_ Causas de la reconversión
La opresión de los estados modernos sobre sus ciudadanos

Existen varios motivos por los que un individuo sedentario, que se en-
cuentra en un sociedad por lo general moderna, cambia de mentali-
dad, y decide trasladar su vida a otro territorio.

Una	de	las	más	importantes	el	sentimiento	de	confinamiento	domicilia-
rio, de enclaustramiento del tiempo individual y de excesiva vigilancia 
que sienten muchas personas en las sociedades modernas. La opresión 
que ejercen los estados sobre sus ciudadanos ha sido un tema amplia-
mente	tratado	por	teóricos	de	todo	el	mundo,	desde	la	identificación	
y el estudio de los dispositivos de control de Foucault a los poderes del 
hombre común para hacer frente a estos mecanismos de poder de 
Michel de Certeau:: 

“El asilo psiquiátrico, la penitenciaría, el correccional, el establecimien-
to de educación vigilada, y por una parte los hospitales, de manera 
general todas las instancias de control individual, funcionan de doble 
modo: el de la división binaria y la marcación (loco-no loco; peligroso-
inofensivo; normal-anormal); y el de la asignación coercitiva, de la distri-
bución diferencial (quién es; dónde debe estar; por qué caracterizarlo, 
cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de manera individual, una 
vigilancia constante, etc)”. 5

“Si es cierto que por todos lados se extiende y se precisa la cuadrícula 
de la ‘vigilancia’, resulta tanto más urgente destacar cómo una socie-
dad entera no se reduce a ella; que procedimientos populares (también 
‘minúsculos’ y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina y 
sólo se conforman para cambiarlos; en fin, qué ‘maneras de hacer’ for-
man la contrapartida, del lado de los consumidores (o ¿dominados?), 
de los procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico” 6

El colectivo ‘Surveillance Camera Players’,	fundado	en	Nueva	York	en	
1996 ha sido uno de los mayores concienciadores de la hipervigilancia 
que ejercen los estados sobre sus ciudadanos de los últimos años, gra-
cias a las acciones que realizan en espacios públicos frente a las cáma-
ras de vigilancia (Fig. 6, 7, 8). 

El esfuerzo desmedido de las instituciones por estabilizar las costumbres,  

5_ Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión”.,  p. 184.

6_ Certeau, Michel.  “La invención de lo cotidiano”, Vol. 1” p. XLIV

nomadismo digital

confinamiento	domiciliario,	
enclaustramiento e hipervigilancia

Fig. 6, 7, 8
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por	homogeneizar	las	peculiaridades	identificativas	de	sus	ciudadanos,	
y por domesticar los comportamientos, incita a que ciertos individuos se 
lancen a buscar lo desconocido, a descubrir lo extraño y lo extranjero, 
para hacer desaparecer la sensación de enclaustramiento y homoge-
neización de los individuos en la sociedad en la que viven. Como expo-
nen Manuel Castells y Jordi Borja en su libro ‘Local y global’: 

“Frente a la hegemonía de valores universalistas, la defensa y la cons-
trucción del particularismo con base histórica y territorial es un elemento 
básico del significado de la sociedad para los individuos” 7

Uno	de	los	dispositivos	de	control	más	modernos	y	sofisticados	del	siste-
ma Estado sobre sus ciudadanos lo podemos encontrar en la puesta en 
práctica del controvertido Sistema Federal de Identificación Biométrica 
para la Seguridad (SIBIOS), establecido por el gobierno argentino, des-
de	noviembre	de	2011	(Fig.	9,	10.	11).

Se	trata	de	un	nuevo	sistema	de	identificación	biométrica	centralizado,	
con cobertura nacional, que permitirá a los organismos de seguridad 
(Policía	Federal,	Gendarmería,	Prefectura,	Policías	provinciales)	y	otros	
organismos estatales, cruzar información con datos biométricos y otros 
datos personales. Los datos biométrico son una característica física úni-
ca	que	permite	 identificar	con	poco	margen	de	error	a	una	persona	
(huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, análisis del iris, análisis 
de retina, venas del dorso de la mano, reconocimiento facial, patrón 
de	voz,	firma	manuscrita,	análisis	gestual,	etc.).	Mediante	este	sistema	
los	dispositivos	de	vigilancia	pueden	identificar	en	tiempo	real	cualquier	
individuo que circule por un espacio público.

Esta medida a despertado una gran agitación entre los ciudadanos 
argentinos, que sienten un control excesivo sobre sus movimientos, así 
como una evanescencia de su presunción de inocencia.

2.4_ Evolución
       Aumento de las migraciones a pesar de las restricciones

A pesar de que el mundo está cada vez más unido, gracias a la libre 
circulación que ha supuesto la globalización, el ámbito de la circulación 
de las personas ha sido una excepción en este sentido. Algunas de sus 
principales modalidades están siendo severamente restringidas median-
te controles fronterizos y largos procesos diplomáticos para obtener per-
misos	laborales	o	establecimientos	indefinidos	en	otros	territorios.	

En pleno siglo XXI  la libertad de circulación es la excepción; la regula-
ción y la restricción, la norma. No obstante la reducción espacio-tem-
poral de los nuevos medios de transporte y el nacimiento de la Era de la 
Información, ha creado algo parecido a una perspectiva mundial que 
hace posible que cualquier país pueda constituir un destino potencial 
para los migrantes y que éstos tiendan a moverse, con éxito variable, 
por el mundo entero

Según el ‘Informe sobre Movilidad y Desarrollos Humanos’ publicado por 

7_ Castels, M y Borja, J. “Local y global”. p. 16

Fig. 9, 10,11
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el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	en	2009,	
la	ola	migratoria	de	las	últimas	décadas	difiere	de	las	anteriores,	tanto	
cuantitativa como cualitativamente.

La dimensión cuantitativa de las nuevas migraciones internacionales se 
ha	visto	 influenciada	por	el	auge	de	 los	nuevos	medios	de	comunica-
ción.	Coincidiendo	con	su	expansión	(1985	-	actualidad),	se	ha	produci-
do un considerable aumento del número de personas migrantes, desde 
los	110	millones	en	1985	hasta	los	más	de	213	millones	en	2010	(Fig.	12).

A pesar del aumento de migrantes en las últimas décadas, lo más ca-
racterístico no es la cantidad, sino la manera de movilizarse de éstos. Los 
destinos	de	las	migraciones	se	han	diversificado	de	una	manera	expo-
nencial en las últimas décadas, aumentando considerablemente el nú-
mero de países implicados en los desplazamientos y las rutas migratorias.

Según el informe ‘Las migraciones internacionales en un mundo globa-
lizado’ del director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciuda-
danía Joaquin Arango, a principios del siglo XX, el 90 % de los migrantes 
se desplazaban hacia 5 territorios atractores: Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, Canadá y Australia. A día de hoy, para alcanzar un porcentaje 
de migrantes equivalente habría que repartirlo entre al menos 40 países. 

La adición de un elevado número de países de origen, destino y tránsito, 
al mapa mundial de las migraciones internacionales se completa con 
una	fuerte	tendencia	a	la	diversificación	de	rutas	y	conexiones	origen-
destino, llegando a considerándose a día de hoy, que todos los países 
son a la vez receptores, emisores y territorios de tránsito. 

Si el mapa migrante de las épocas anteriores de la humanidad podía fá-
cilmente	dibujarse	con	unas	pocas	flechas	de	gran	grosor	y	unas	cuan-
tas	de	menor	escala,	el	flujo	migratorio	actual,	incomparablemente	más	
complejo,	aparece	cruzado	por	infinidad	de	líneas	más	delgadas	que	
conectan prácticamente cualquier punto del globo con cualquier otro. 
Algunas de estas conexiones origen-destino hubieran resultado comple-
tamente impensables hace poco tiempo. 

Pero sigue siendo una red estriada de fronteras y de barreras. El aumen-
to de las migraciones internacionales se ha producido a pesar de éstos 
obstáculos, y no gracias a su eliminación. Si los principales ordenes mi-
gratorios precedentes se desenvolvieron en gran medida en un contex-
to de libre circulación, en el que la inmensa mayoría de los inmigrantes 
eran admitidos sin necesidad de pasaportes y visados, y no se precisaba 
aducir una razón para inmigrar, en el contexto actual transcurre en una 
situación de restricción y control excesivo. 

La ONG ‘Freedom House’, que ha recopilado información sobre las res-
tricciones formales e informales a los desplazamiento internacionales 
como uno de los componentes de su evaluación de las condiciones de 
la libertad en el mundo, ha revelado que a pesar de que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos garantiza a las personas el derecho 
a desplazarse libremente al exterior de su país y a regresar a él cuando 
desee, más de un tercio de los países del mundo restringe considerable-
mente este derecho.

Las obligaciones que tienen los migrantes cuando se desplaza a un te-
rritorio en el que tiene un periodo de estancia limitado, hace que conci-

diversificación	exponencial	de	los	
países de destino

mayores restricciones para la 
libre circulación de personas

Fig. 12
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ban la integración como un premio al que se accede tras superar algu-
nas pruebas, más que como un proceso de naturalización bidireccional 
que hace posible la superación de obstáculos.

Podemos	afirmar	por	tanto	que	las	migraciones	internacionales	presen-
tan	un	cambio	significativo	a	partir	del	nacimiento	de	la	Era	de	la	Infor-
mación, a pesar de que la movilidad de las personas está severamente 
restringida,	el	número	de	desplazamientos	aumenta	significativamente	
año tras año, sin embargo, no todos estos desplazamientos son efectua-
dos por neonómadas.

2.5_ El perfil de neonómada
        Quienes son y porque se desplazan

Antes de continuar desarrollando el fenómeno del neonomadismo, se 
deben	concretar	las	características	del	perfil	del	neonómada	al	que	se	
esta haciendo alusión.

El neonómada no es ni un viajero, ya que éste se desplaza a otro territo-
rio con la idea de volver, de retornar a su lugar de residencia, el cual no 
ha	modificado	por	el	hecho	de	emprender	el	viaje,	ni	un	trashumante	
ya que éste efectúa un circuito rotatorio destinado desde el principio a 
volver al punto de partida.

El neonómada es un migrante reiterativo, que traslada su vida a distintos 
territorio varias veces en su vida, y cuyos destinos son cualquier territorio 
que le ofrezca ciertas posibilidades laborales, educativas, económicas, 
familiares, etc. El neonómada consumirá su destino hasta que sienta un 
nueva pulsión migratoria que le haga desplazarse a otro territorio, para 
saciar su necesidad de descubrir y conocer nuevos lugares y culturas, 
que le ofrezcan nuevas posibilidades.

Hay que aclarar que aunque, por lo general, el neonómada se despla-
za por elección propia, no siempre es así. Muchos individuos se han visto 
forzadas a convertirse en neonómadas para adaptarse al engranaje 
del siglo XXI, que cada vez les exige a los individuos una libertad de 
desplazamiento mayor.

El neonómada tiene un modo de vivir la ciudad y habitar el espacio 
arquitectónico diferente, ya que no se enraíza al territorio, o lo hace 
de una manera reversible. Son conscientes de que sentirán una nueva 
pulsión migratoria que le incitará a volver a desplazarse en un futuro 
incierto,	por	lo	que	residen	de	un	modo	flotante.

Esta pulsión migratoria suele manifestarse porque los neonómadas sien-
ten una fuerte anomia frente al sistema, al que ve incapaz de proveerle 
de lo necesario para sentirse satisfechos. Necesitan entonces evadirse, 
huir de las ataduras impuestas por la sociedad en la que se encuentran, 
de rebelarse contra los poderes establecidos, en un intento de encon-
trar una cultura más acorde con sus valores.

El neonómada es un individuo urbano, y el destino de sus desplazamien-
tos suelen ser, ciudades globales, las cuales suelen resultar sistemas con 
las mismas características que los territorios anteriores que les han des-
pertado la pulsión migratoria, ya que la globalización está ejerciendo 

individuos urbanos

migrante reiterativo
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un poder homogeneizador sobre ellas. 

Las	ciudades	globales	ejercen	una	 serie	de	 flujos	de	atracción	 sobre	
el neonómada que se expondrán más adelante, sintiendo una fuerza 
contraria de repulsión cuando llevan un tiempo residiendo en las mis-
mas, ya que al cabo de cierto tiempo de residir en ellas los neonóma-
das vuelvan a sentir la anomia que sentían en sus lugares de origen, 
experimentando una nueva fuerza de repulsión por la ciudad en la que 
se encuentran y una nueva fuerza de  atracción por otra ciudad global.

Una	característica	común	en	el	perfil	del	neonómada	es	su	intensa	re-
lación con el medio digital, el cual utiliza para estar en contacto con el 
resto del mundo, ya sea para trabajar desde cualquier ubicación, para 
estar en contacto con los familiares y amigos que ha ido dejando atrás, 
para estar al día de los acontecimientos y noticias que ocurren en el 
resto del mundo o para exponer su personal forma de vida a través de 
blogs o redes sociales.

2.6_ El viaje como forma de vida
        La distancia como terapia

Como se ha descrito anteriormente, los neonómadas sienten la necesi-
dad de evadirse, de huir de la sociedad en la que se encuentran y de 
rebelarse contra los poderes establecidos, desplazándose en un intento 
de encontrar una cultura más acorde con sus valores.

Esta pulsión migratoria despierta en el neonómada la necesidad de 
aplicar la distancia como terapia, entendiendo la partida como el re-
medio a su insatisfacción social, y no como un inconveniente que en 
muchos individuos puede resultar una inquietud constante.

Una vez tomada la decisión de partir, el viaje pasa a cobrar un senti-
do diferente al que estamos acostumbrados. No es un acontecimiento 
esporádico	que	se	 realiza	cada	cierto	tiempo,	con	el	fin	de	evadir	 la	
inmovilidad que se siente en los hogares y entornos de trabajo. El viaje 
pasa a ser un modelo de vida alternativo al asentamiento en un terri-
torio, un constante desplazamiento como terapia para luchar contra el 
confinamiento	domiciliario	y	el	enclaustramiento	del	mundo	moderno.

En	el	marco	mitológico,	se	podría	evocar	 la	figura	de	Hermes,	el	dios	
griego de las fronteras y de los viajeros que las cruzan, así como de los 
pastores, de los oradores y del ingenio. Hermes, gracias a su condición 
de perpetuo viajero, es hábil y fugaz, negándose a quedar sometido 
por ningún estado dedicándose más bien a lo contrario, a desestabi-
lizarlos. 

La idea de que el viaje es una experiencia que dota de habilidades al 
viajero se encuentra en el adjetivo alemán “bewandert”, que actual-
mente	significa	sagaz,	experto	o	versado,	pero	que	originariamente	(en	
los	textos	del	siglo	XV)	se	limitaba	a	cualificar	a	quienes	habían	viajado	
mucho.

Pero el neonómada sufre una ambivalencia de sentimientos que debe 
compaginar. Por un lado siente esa energía que despierta un lugar por 
conocer, el continuo desplazamiento le permite estar constantemente 

la partida como un remedio y 
no como un inconveniente

ambivalencia de sentimientos
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descubriendo nuevas culturas y costumbres, y por tanto estar siempre 
adquiriendo nuevos conocimientos y relaciones con personas desco-
nocidas. Pero por otro lado, la calidad de neonómada provoca que 
se tenga que partir de esos lugares, para no volver a caer en el seden-
tarismo del que se había huido. Aunque en muchas ocasiones los neo-
nómadas pasan largos periodos de tiempo en algunos destinos, saben 
que si quieren seguir sintiendo que el viaje es su manera de vida, deben 
partir en algún momento, para permanecer en constante movimiento.

Friedrich Nietzsche, que en muchos de sus escritos ha señalado la ten-
sión que existe entre el “aquí” y el “allá”, la búsqueda de lo desconoci-
do o el hecho de “saltar por encima de sí mismo”, expone, en su aforis-
mo 635 de ‘Humano, demasiado humano’, esa dualidad que siente el 
neonómada al concebir el viaje como una forma de vida:

“El que quiere solamente, dentro de cierta medida, llegar a la libertad 
de la razón, no tiene derecho durante mucho tiempo para creerse sino 
un viajero, y no como el que hace el viaje hacia un fin último, porque 
no lo tiene. Pero se propondrá observar bien,tener los ojos muy abier-
tos para todo lo que pasa realmente en el mundo; por esto no puede 
vincular su corazón con demasiada estrechez a nada particular; es ne-
cesario que exista en él algo del viajero que encuentra su goce en el 
cambio y en la mudanza. Sin duda que tal hombre tendrá que pasar 
noches en que, sintiéndose cansado, hallará cerrada la puerta de la 
ciudad donde buscaba el descanso; quizá otras como en Oriente, el 
desierto se extenderá delante de él o sobrevendrá un siroco, o, por fin, 
los bandidos le robarán sus animales de carga y silla. Entonces quizá la 
noche caerá sobre su corazón como un segundo desierto dentro del 
desierto, y su corazón estará ya cansado de viajar. Que se eleve en-
tonces el alba para él, candente, abrasadora, como la divinidad de la 
cólera; que la ciudad se abra, y tal vez halle en el rostro de sus habitan-
tes mayor desierto, mayor ansiedad, mayor engaño, mayor inseguridad 
que antes de penetrar en la población; y así, el día será peor que la 
noche. Tal sucede frecuentemente al viajero; pero en compensación, 
contempla otras regiones y otros días, las brumas de los montes y los 
corazones de las musas que avanzan danzando a su encuentro, en los 
cuales un poco más tarde, cuando plácido, en el equilibrio del alma, se 
pasee por la mañana bajo los árboles, verá caer a sus pies de sus co-
pas y de sus ramas los dones saludables de los espíritus libres de los que 
tienen su morada en la montaña, en la selva y en la soledad, y que así 
como él son viajeros y filósofos a su manera, tan pronto alegre y ligera, 
tan pronto reflexiva. Nacidos entre los misterios matinales, piensan en lo 
que puede recibir del día, entre el décimo y duodécimo sonido de la 
campana que da las horas, un rostro purísimo, radiante de luz, gozoso 
por su aureola de claridad: buscan la filosofía del mañana.” 8

2.7_ La otredad del neonómada
        Consecuencias del apatrismo

La noción de otredad, el reconocimiento del Otro como un individuo 
diferente, que no forma parte de la comunidad propia, le permite a la 
propio individuo asumir su identidad. 

La noción de otredad está muy ligada a las identidades nacionales, ya 

8_ Friedrich Nietzsche . “Humano, demasiado humano” . Aforismo 635
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que las prácticas de admisión y segregación pueden formar o mante-
ner las fronteras y el carácter nacional. La otredad ayuda a distinguir 
entre la cercano y lo lejano, entre lo cierto y lo incierto. 

A nivel social, lo habitual es que la otredad se construya a partir de la 
alteridad y la oposición: el Otro es aquello que nunca fuimos, no somos 
y no seremos. Incluso podría decirse que el Otro es lo que no queremos 
ser. 

La forma de vida neonómada, por tanto, despierta una fuerte sensa-
ción de otredad, ya que los neonómadas son concebidos por los se-
dentarios como una forma de vida diferente y ajena. La consecuencia 
del apatrismo, entendido como la indiferencia hacia la nacionalidad 
propia, no como la carencia de nacionalidad, provoca que sean con-
siderados como extranjeros en cualquier territorio, tanto legal, cuando 
no se encuentran en el interior de su nación, como socialmente, ya que 
su visión cosmopolita del mundo les produce cierta aversión hacia los 
nacionalismos. 

Como veremos más adelante, los neonómadas, sin embargo, no se 
sienten extranjeros en ningún lugar, ya que se consideran ciudadanos 
del mundo, cuestionando la división geopolítica inherente a los estados 
y países, que separan a los seres humanos física y ideológicamente a 
través de las fronteras territoriales.

Aunque	 la	 figura	del	 extranjero	permite	 a	 ciertos	 individuos	 sedenta-
rios sentir en primera persona  la pluralidad estructural, desempeñando, 
como	expuso	el	 filósofo	y	 sociólogo	alemán	Georg	Simmel,	un	papel	
innegable en las interacciones sociales, también existe un sentimiento 
de rechazo social ante el cuerpo extraño, que no pertenece al lugar, es 
más, produce cierta incomprensión en el modelo de vida sedentario el 
hecho de que los neonómadas no quieran pertenecer a ningún lugar.

Platón, en una de sus obras de madurez, en la que expresa más un re-
gulación	social	que	una	aventura	espiritual,	expone	como	la	figura	del	
extranjero puede resultar perturbadora para el Estado y sus ciudada-
nos,	y	defiende	que	deberán	ser	recibidos	en	las	afueras	de	la	ciudad,	
teniendo con ellos las relaciones estrictamente indispensables y los más 
raramente posible, asegurándose “que ninguno de esta especie de ex-
tranjeros introduce alguna novedad en la ciudad”9

9_	Platón.	“Diálogos.	Obra	completa”	Volumen	IX:	Leyes	(Libro	XII),	952

condición de extranjero
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ANEXO 1_ ENCUENTROS NOMADÍSTICOS

LORENZO ROJO 
24/05/2013. Matadero Madrid. 

Lorenzo	 Rojo	 (Vitoria,	 1961),	 es	 probable-
mente uno de los viajeros más representati-
vos que sigue moviéndose en la actualidad. 
A sus 51 años, lleva 15 años pedaleando en 
su bicicleta y ya ha dado 3 vueltas por el 
mundo. En 1997 decidió abandonar su tra-
bajo	como	profesor	de	euskera	en	un	 insti-
tuto de Vitoria para vivir desplazándose por 
el mundo.

_ ¿Como decides cambiar tu modo de vida a una especie de nomadismo que te ha llevado a dar tres vueltas 
al mundo en un viaje que ya dura más de 15 años?

_ Cuando comencé el viaje en 1997 me sentía un poco enclaustrado en Vitoria. Estaba trabajando como 
profesor	sustituto,	así	que	no	tenía	un	trabajo	fijo,	aunque	si	lo	hubiera	tenido	lo	hubiera	dejado	igual	porque	
el trabajo nunca ha sido algo que me haya preocupado mucho. En aquella época la situación económica 
también era mala y había mucho desempleo, por suerte tengo un pequeño piso en Vitoria, y lo alquilo. Es un 
alquiler muy modesto, y me da justo para mantenerme, pero ese ha sido mi principal sustento durante estos 15 
años. También he trabajado en algunos de los lugares en los que he estado y he dado charlas. Además ahora 
he tenido que bajar el precio del alquiler, así que creo que voy a tener que trabajar más en los lugares por los 
que vaya pasando.

_El momento en el que dejas tu trabajo y tu casa y decides vivir en un constante desplazamiento por el mundo 
requiere de una fuerza de voluntad que no todas las personas tienen.

_ Si, es curioso porque hay mucha gente que siente cierta envidia por este modo de vivir, que lo ve como un 
sueño lejano pero que no se atreven a realizar. No se muy bien donde esta el cambio, ese momento que es 
simplemente	un	‘click’,	supongo	que	es	el	deseo	fuerte	de	hacerlo	y	verlo	como	algo	factible.	

_ ¿Escribes sobre tu experiencia a tus familiares y amigos?

_ La verdad es que los 3 o 4 primeros años no escribí nada. Luego me hice una cuenta de correo electrónico y 
empecé ha hacer algunos escritos, pero una vez al año. Me ponía a escribir sobre un país o hacía un resumen 
del último año, pero lo hacía cuando me llamaba la atención alguna cosa, más que por mantener cada año 
una especie de comunicación periódica. Luego ya abrí el blog, y me sirve un poco como forma de disciplina. 
Las entradas más antiguas que tengo en el blog son de hace diez años, y en ellas aún se puede reconocer 
ese carácter de informes anuales a amigos y familiares, luego ya me fui acostumbrando al formato del blog y 
escribía entradas de menor extensión pero más regulares.

_ ¿Y te gusta ese formato del blog?

_ La verdad es que el medio digital me ha permitido conocer a mucha gente que también está viajando, y per-
manecer en contacto con ellos. Sigo a algunos compañeros a través de sus blogs, algunos escriben realmente 
bien y tiene mucha sensibilidad. 

Entrevista completa: http://www.youtube.com/watch?v=PpDpaeNUTRo
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_ ¿Los idiomas han sido un handicap para poder vivir en un constante desplazamiento por el mundo?

_ Bueno, salí sin saber prácticamente nada de inglés. Cuando estuve en Nueva Zelanda sucedió el ataque a 
las torres gemelas y a mi me interesaba mucho saber que estaba pasando, y no entendía la televisión ni los 
periódicos, así que empecé a estudiar los artículos de los periódicos, y a hacer listas de palabras para aprender 
vocabulario. En África hablaba algo de francés que aprendí en la escuela, y luego sé un poco de portugués. 
También aprendí algo de muchas lenguas locales, en Etiopía el amhárico, o el guaraní en Paraguay, no podía 
mantener conversaciones pero sí conocía palabras sueltas. 

_ ¿Has tenido problemas con tu nacionalidad a la hora de conseguir permisos y visado?

_ No he tenido problemas fronterizos muy graves, he tenido anécdotas, países que me ha costado más conse-
guir el visado, pero con la nacionalidad española he viajado cómodamente por todo el mundo. Atravesando 
la	frontera	entre	Camerún	y	Nigeria	tuve	una	conversación	muy	larga	con	el	oficial	de	inmigración	nigeriano,	
quería dinero, y me lo pidió de una forma muy educada, dando muchas vueltas, pero yo no quería darle nada 
porque ya había pagado 100 dólares por aquella visa. Después de mucho tiempo me puso el sello, me deseo 
buen viaje y acabo dejándome entrar en Camerún. Anécdotas de se tipo he tenido muchas, pero ningún pro-
blema grave o presiones mayores que esas. 

La última vez que tuve un interrogatorio largo por dinero fue, curiosamente, en la frontera entre EEUU y Cana-
dá,	pero	por	motivos	distintos.	Los	canadienses	quería	saber	que	tenía	suficiente	dinero	para	permanecer	en	
el país el tiempo que me permitía el visado. No les valían las tarjetas de crédito y quería un documento del 
banco	diciendo	 la	cantidad	que	tenía,	pero	bueno,	al	final	me	dejaron	pasar	enseñando	unos	recortes	de	
prensa	sobre	mi	viaje	que	tenia	en	inglés.	Al	final,	después	de	tanta	presión	me	dieron	un	permiso	de	6	meses	
para permanecer en el país. 

_¿Qué relación tienes con tu lugar original, con Vitoria?

_ Cada cierto tiempo, aproximadamente cada cuatro años, siento el deseo de volver a Vitoria. Así que regreso 
durante unos seis meses para visitar a la familia, los amigos y sobre todo para reencontrarme con ese lugar 
que yo siento tan cercano, tan familiar. Es una relación de amor-odio, ya que no he encontrado en ninguna 
parte un lugar que sienta tan cercano como Vitoria,  pero al mismo tiempo siento una frustración por no poder 
encontrar mi lugar allí. 

Tengo	un	entorno	de	muy	buenos	amigos	en	Vitoria,	son	una	especie	de	base	en	la	retaguardia.	Y	a	pesar	de	
ser gente que tiene una vida establecida, y son tipos de vida muy diferentes, siento mucha receptividad por su 
parte, me entienden y para ellos mis aventuras son una especie de ventana a otros modos de vivir. 

Además	siempre	llevo	algún	libro	en	euskera,	porque	me	gusta	mantener	ese	contacto	con	mi	tierra	y	es	la	
única vía que tengo. También guardo algunos objetos que siempre llevo conmigo, pequeñas piedras normal-
mente, que me ayudan a fortalecer ese vínculo con mi tierra.

_ Pero no te sientes extranjero en Vitoria?

_ Si, a veces si, aunque compaginado con el otro sentimiento de que lo siento un lugar muy cercano a mi, es 
contradictorio. Me he dado cuenta que mi lugar está viajando por el mundo,  esa a sido una situación muy 
bonita, el haber encontrado mi lugar sobre la bicicleta y sobre el nomadismo. Pero el hecho de haber tenido 
esa retaguardia en Vitoria me ha dado mucho equilibrio, mucho sustento. Siempre he viajado por el mundo 
sabiendo que tengo un lugar mío detrás, con esas contradicciones pero muy mío.
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ANEXO 1_ ENCUENTROS NOMADÍSTICOS

OMAR RUIZ-DIAZ
26/05/2013. Calle Toledo. Madrid

Omar	Ruiz-Díaz	 (Santa	Rosa,	 1964)	esta	 via-
jando como aventurero por mas de una 
treintena de países, completando más de 
140.000	kilómetros	en	un	periodo	de	18	años.	
Mediante su peculiar espacio itinerante, 
(que	se	analizará	más	adelante),	fomenta	el	
uso de transportes alternativo para los des-
plazamientos urbanos e interurbanos. 

_ ¿Cómo tomaste la decisión de comenzar este modo de vida?

_	Paraguay	vivía	una	historia	de	dictadura	un	poco	complicada.	Yo	 trabajaba	de	periodista	para	algunos 
medios de comunicación de allá y bueno, me posicioné en contra de la dictadura y participe en algunas 
revueltas. Como consecuencia de estos hechos fui expulsado de Paraguay y tuve que emigrar a Canadá.

_ ¿Estudiaste en Paraguay?

_ No, estudié periodismo en Buenos Aires, allí tuve la ocasión de conocer a mi primera esposa con quien tuve 
una hija, Camila, que tiene 25 años ahora.

_ ¿Tienes más hijos?

_ Si, tuve otras relaciones con otras mujeres. En total tengo 3 hijos, dos niños y una niña, de tres mujeres diferen-
tes.	Eso	significa	que	no	soy	una	persona	muy	responsable	en	ese	sentido.	Siempre	me	voy,	siempre	me	he	ido	
porque nunca he tenido una conexión fuerte con el lugar en el que vivo.

_	¿Sientes	que	la	gente	se	identifica	con	tu	modo	de	vida?

_	Si,	hay	muchas	personas	que	se	acercan	a	mi	bicicleta	porque	se	sienten	 identificados	conmigo,	 sienten	
ese	espíritu	aventurero	que	llevan	dentro.	Yo	creo	que	todos	los	seres	humanos	tenemos	un	espíritu	nómada,	
e	invito	a	las	personas	a	descubrirlo,	a	salir	de	sus	fronteras	domésticas,	geográficas,	ideológicas,	dogmáticas,	
políticas y descubrir otras culturas, otros idiomas, otros sabores... 

_	Mucha	gente	se	identifica	con	tu	modo	de	vida	pero	pocos	se	deciden	a	dar	el	paso	de	vivir	como	nómada

_ Claro, porque la gente tiene sus temores, sus ideas preconcebidas como donde dormir, donde comer, cuan-
to	dinero	me	falta	para	salir...	Ese	tipo	de	cosas.	Yo	siempre	les	digo	que	no	hay	que	pensar	demasiado,	hay	
que	aprender	a	vivir	viajando,	que	es	muy	bueno	para	el	espíritu,	para	el	cuerpo	y	para	la	mente.	Yo	me	asom-
bro como una persona puede vivir en un estilo de vida tanto tiempo, y realmente me asusta las personas que 
viven hipotecadas con su casa o su coche, eso es hipotecar tu vida, la vida es abundante y no hay que tener 
mucho dinero para salir a explorar y a descubrir. La vida es más simple...

_ ¿Te gustaría viajar acompañado?

_ Si, me gusta viajar con alguien, eso te permite compartir las experiencias, que en muchas ocasiones son muy 
intensas, y bueno por otra parte una compañía ayuda para consolidar el sistema de seguridad personal que 
uno	necesita.	Me	gustaría	desarrollar	un	proyecto	con	algún	compañero	de	viaje:	filmar	una	película	o	hacer	
fotos y escritos y publicarlo en algún blog compartido. Me encantaría viajar con otra persona, eso sería lo ideal, 
pero si no encuentro a esa persona me voy solo.

Entrevista completa: http://www.youtube.com/watch?v=xfk2iODtZ9s
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_ ¿Los destinos de tus viajes son ciudades?

_ Bueno, me gusta viajar por parajes naturales, pero también paso mucho tiempo en las grandes ciudades para 
tener una conciencia de que soy una persona social, que necesito establecer algunas relaciones, también ten-
go hambre de sexo, de amor, de comida, etc. Naturalmente las ciudades me ofrecen diferentes alternativas 
y oportunidades. 

_ Pero eso también lo combinas con periodos en la naturaleza...

_ Si, cuando me aburro de la ciudad, como soy una persona completamente independiente, salgo y me voy 
a viajar con grandes silencios, grandes soledades. Cuando me aburro de esos silencios vuelvo a otra ciudad. 

_ ¿Y cómo te sustentas?

_	En	eso	las	ciudades	me	ayudan	mucho.	Yo	hago	llaveros,	postales,	poemas,	y	demás	artesanías.	Los	periodos	
que paso en las ciudades vendo mucho más que los que estoy en la naturaleza, obviamente, así que utilizo 
esas etapas más urbanas para ahorrar dinero que luego me permite desplazarme a otro destino y ahorrar para 
pasar periodos de aislamiento en la naturaleza.

_ ¿Cuantos idiomas hablas?

_ Seis idiomas: el guaraní que es la lengua indígena de Paraguay, el español, el inglés, el francés, el italiano y el  
portugués. Estas posibilidades lingüísticas me ayudan mucho a comunicarme con al gente del lugar al que voy.

_ ¿Y has tenido problemas con la policía por la peculiaridad de tu vehículo?

_ No, cuando vas con la verdad por delante no tienes tantos problemas, yo no me oculto de lo que hago. Trato 
de andar con cuidado, pero no huyo de la policía. 

_ ¿Y con las ventas que realizas?

_ Cuando vendo mis artesanías procuro pedirle a la gente un ‘eurito’ en lugar de decir un euro, eso hace que 
si un policía me pilla el dinero sea como una donación de la gente, no una transacción económica.

_ ¿Qué equipaje llevas contigo?

_ Bueno hay que llevar lo fundamental, lo imprescindible y nada más. Por ejemplo una bolsa de dormir, un col-
chón	inflable,	zapatos,	abrigos,	una	tienda	de	campaña,	menaje	de	cocina,	cámaras	de	fotos,	un	ordenador	
portátil y bueno, algunos alimentos y demás consumibles. (Para ver la lista completa ver el ‘Anexo 4_ La casa 
ambulante de Omar Ruiz-Diaz’).

_ Utilizas mucho el medio digital?

_ Si, me gusta mucho internet. Tengo un blog en español, un blog en inglés, una página web, cientos de videos 
en	youtube,	vimeo,	más	de	12.000	fotos	colgadas	en	flickr,	etc.	

_ Desde que comenzaste este modo de vida nómada hace más de 18 años, ¿Nunca te has asentado en nin-
gún lugar?

_ Bueno yo no tengo la misma concepción que la mayoría de la gente de una casa, no tengo un sentido de 
pertenencia al lugar muy fuerte. Tengo una cultura del desapego: no me apego a nada, lo que me permite 
salir en cualquier momento. Cualquier lugar cuando uno pasa 5 o 6 meses, ya te sientes adaptado, vives como 
los demás, incluso se te olvida que no eres como lo demás, así que llega un momento en el que vuelves a em-
prender el viaje.

_ ¿Te ves en un futuro asentándote en algún lugar?

_ Puede ser, lo único es que me gusta mucho viajar, y si me asiento en algún lugar tendría que tener 3 o 4 meses  
al año de salir de expedición por ahí, porque mi propio cuerpo no puede resistir estar en un mismo sitio un año 
entero, eso no puedo, es imposible...
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ANEXO 1_ ENCUENTROS NOMADÍSTICOS

André y Marta
28/08/2013. Entrevista digital

André	Gussekloo	(1980,	Holanda)	y	Marta	Moli-
nera	(1983,	España)	son	una	pareja	internacio-
nal que ama viajar. Desde que se conocieron 
en 2005 han estado viajando y viviendo en 
varias ciudades de Europa. En Noviembre 2012 
decidieron ser nómadas digitales, vendieron to-
das sus posesiones y con una mochila cada uno 
y su gata Lima viajaron hasta Tailandia, donde 
empezó la aventura de su nueva vida nómada. 

_ ¿Cómo tomasteis la decisión de cambiar vuestro modo de vida y emprender un especie de viaje permanente?

_ Hace tres años fuimos 3 semanas de vacaciones a Malasia. Cuando estábamos en las paradisiacas y des-
conocidas islas Perhentian, hablando de lo barato que se vive en Asia y de lo mucho que nos gustaría viajar 
tuvimos la idea de dejarlo todo y venir a Asia por un tiempo. André trabaja online (es copywriter para webs 
holandesas),	así	que	en	cierto	modo	teníamos	la	seguridad	de	que	él	sólo	necesita	wifi	para	trabajar,	por	lo	que	
podría hacerlo desde cualquier parte del mundo. 

A la vuelta empezamos a ahorrar y a soñar. La idea estaba, las ganas también... Faltaba sólo lo más difícil, 
hacerlo!	Sólo	nos	paraba	el	hecho	de	tener	gata.	Pero	al	final	decidimos	llevarla	con	nosotros	también.	Así	que	
se podría decir que somos una “familia” nómada. 

_ ¿Qué estudios tenéis? ¿Teníais trabajo antes de emprender este viaje?

_ Los dos estudiamos Turismo pero casualmente ninguno de los dos se dedica ahora a nada que tenga que ver 
con la carrera. André es escritor SEO y yo soy profesora de pilates. 

André	lleva	trabajando	online	desde	que	nos	mudamos	a	Canarias.	Yo	compaginaba	mis	clases	de	pilates	
con	mi	trabajo	fijo	como	organizadora	de	festivales	y	otros	eventos	culturales,	un	contrato	fijo	en	una	empresa	
pequeña muy afectada por la crisis. Algunos recortes, un ERE de reducción de jornada y el mal rollo que se 
respiraba en España fueron muy importantes a la hora de tomar la decisión de dejar el trabajo y ponerle fecha 
a esta nueva vida. 

_ ¿Seguís trabajando mientras os desplazáis por el mundo? ¿tenéis algún sustento que os permita viajar?

André sigue con su trabajo online y yo doy clases de Pilates en los destinos a los que llegamos. Así que con eso 

nos permite vivir en los lugares en los que estamos. 

_ ¿Cómo ven vuestros familiares y amigos vuestro modo de vida neonómada? ¿Se sienten identificados con 
vosotros? ¿Sienten deseo de emprender una aventura parecida? ¿alguno lo ha hecho?

_ La familia de André está más que acostumbrada a su vida nómada. A los 18 años le mandaron a Australia 
con	el	visado	“Viaje	y	Estudios”	(al	que	los	españoles	por	cierto	no	podemos	optar)	y	a	la	vuelta	se	independizó	
y	lleva	desde	entonces	sin	vivir	con	sus	padres.	No	se	identifican	con	él	pero	vienen	a	visitarle	todos	los	años	y	
siempre le apoyan en sus decisiones.

Mi familia es diferente. Una familia más tradicional, española...Costó mucho conseguir el apoyo de familiares y 
amigos cuando me fui a vivir un tiempo a Manchester en 2006. Pero desde entonces poco a poco se han ido 
haciendo a la idea, apoyándome cada vez más en esta nueva forma de vida. 
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_ ¿Os gusta viajar en pareja? ¿Alguna vez habéis emprendido un gran viaje en solitario?

_ Nos encanta viajar, y si es en pareja, mejor. Nos entendemos muy bien y somos muy adaptables, así que no es 
nada difícil viajar juntos. De hecho, nuestra relación empezó viajando y hasta un año después de conocernos 
vivíamos a distancia, André en Holanda y yo en España, por lo que se basaba un poco en viajar para vernos, 
hasta que decidimos seguir adelante y mudarnos a vivir juntos. 

Nos gusta también viajar solos de vez en cuando y tener nuestro espacio. El gran viaje en solitario se lo lleva 
André,	con	su	año	en	Australia	y	sus	6	meses	en	las	Islas	Solomon	en	el	Pacífico.	

_ ¿Escribís sobre vuestra experiencia? ¿Lo hacéis sobre un formato físico (cuaderno o diario) o de manera digital?

_ André tiene un blog donde cuenta cosas y anima a los holandeses a trabajar desde el extranjero, a ser inde-
pendiente.	Yo	cuento	algo	en	el	blog	de	mi	web	como	profesora	de	pilates	y	tengo	un	blog	personal	que	cree	
hace muchos años pero no es sólo de mis viajes...

_ ¿Utilizáis mucho el medio digital?

_ Muchísimo! Hoy en día es una de las mejores formas de poder trabajar y viajar a la vez. En Tailandia hemos 
conocido a muchísima gente que ya lo hace. 

_ ¿Los idiomas han sido un handicap para poder vivir en un constante desplazamiento por el mundo?

_ No. Los dos hablamos perfectamente inglés, que es el idioma más importante a la hora de viajar. Nos gustan 
mucho los idiomas, entre los dos hablamos bien 4 idiomas (holandés, italiano, inglés y español) y nos defende-
mos en francés y alemán. 

_ ¿Habéis tenido problemas con vuestra nacionalidad para conseguir permisos, visados yo habéis tenido algún 
problema fronterizo?

_ De momento no. Los pasaportes europeos son bastante buenos para viajar por el mundo...

_ Vuestro destinos suelen ser ciudades o poblaciones urbanas o más bien destinos naturales?

_ Al viajar con la gata nos quedamos varios meses en el mismo sitio. Si no la volveríamos loca... Por ejemplo, 
dentro de Tailandia nos quedamos en Chiang Mai 5 meses y en Koh Samui llevamos 4. Nuestra dinámica es un 
poco viajar al lugar, si nos gusta nos quedamos y si queremos ver más, pues nos vamos. De momento va bien, 
no nos podemos quejar.

_ ¿Que lleváis con vosotros? (objetos, equipaje, animales, ...)

_ Lo menos posible! Viajamos con una gata y dos mochilas. Decidimos vender / regalar todas nuestras pose-
siones y viajar con lo básico. Fue una buena terapia contra el materialismo, te das cuenta de cuántas cosas 
tienes que llevas años sin usar  o que no necesitas. Incluso ahora de viaje, seguimos deshaciéndonos de cosas 
que cuando empezamos el viaje pensábamos que serían imprescindibles y luego te das cuenta de que no. 

_ ¿Qué relación tenéis con vuestros lugares de origen?

_ Seguimos en contacto con nuestra familia y amigos en Holanda y España, eso es lo que más echamos de 
menos, así que de vez en cuando volvemos para pasar un tiempo con ellos. 

Es nuestra zona de confort, nuestra casa, nuestra familia y amigos. Muchas veces hemos comentado que 
parece que no ha pasado el tiempo y que todo sigue igual cuando vuelves. Por supuesto que muchas cosas 
cambian pero la sensación de volver a casa y ver a tu familia o amigos y estar con ellos como si nos hubiéramos 
visto ayer es muy buena. Además al volver aprecias muchas cosas de la ciudad y haces muchas más cosas 
que cuando vivíamos allí. 

_ ¿Cuánto tiempo más creéis que estaréis viajando? ¿Habéis pensado en asentaros en algún lugar? ¿Dónde?

_	No	tenemos	fecha	fija	pensada,	nos	dejamos	llevar	por	el	viento,	la	vida	y	las	oportunidades	que	nos	vayan	
surgiendo por el camino. Imaginamos que en algún momento nos querremos asentar y quedarnos en algún sitio 
fijo	pero	por	ahora	vivimos	el	momento.	

El plan es no tener plan.
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ANEXO 1_ ENCUENTROS NOMADÍSTICOS

SOULTRAVELERS3
02/08/2013. Entrevista digital

Jeanne	Dee	(1952)	y	Vince	Dee	(1953)	viven	
viajando con su hija de 9 años desde 2005,  y 
no	creen	el	final	de	su	viaje	este	próximo.	Tras	
vender	su	casa	en	Santa	Cruz	(California)	de-
cidieron dar el paso de vivir como neonóma-
das, lo que les ha llevado a recorrer 32 países 
en cuatro contienentes, recorreindo más de 
175.000	kiómetros.	

_ How did you decide this round-the-world trip, especially with a child?

_It is something we thought about for a long time and discussed even before our daughter was born, but 
suddenly,	in	2004	quite	a	few	things	came	together	that	made	us	think	that	it	was	“now	or	never”.	As	house	pri-
ces	in	our	area	near	Silicon	Valley	skyrocketed,	I	started	wondering	who	would	ever	be	able	to	buy	it	when	we	
retired, as salaries were not increasing as much as home prices. We had award winning, high-rated public and 
private	schools	in	our	area,	but	I	still	could	not	find	a	perfect	fit	for	my	daughter	(who	taught	herself	to	read	at	
two),	so	it	was	becoming	clear	that	homeschooling	would	be	the	best	choice	for	us.

Our primary purpose in going on this journey was to educate our daughter to the highest standard as a global 
citizen of the 21st century and have more time together, but we have gained so much through this experience 
that	now	we	are	taking	multitudes	of	people	with	us.

_ How did you gather the money to travel?

_ We realized that if we sold our home, vehicles and most of our possessions, that we could retire early and put 
our attention to those things that really mattered to us, which were freedom, being together, education and 
experiencing	the	world	together.	We	realized	that	if	we	moved	our	assets	like	our	home	to	cash	and	more	liquid	
assets, that we could buy ourselves the freedom and time that we wanted. Our goal was to live large on little 
by	slow	traveling	and	living	like	a	native	as	we	grew	our	investments.

_ How do you displace?

_	We	use	just	about	every	mode	of	transportation,	but	the	main	thing	is	slow	travel.	People	think	travel	is	expen-
sive,	but	if	you	go	slow,	it’s	not.	In	the	first	two	and	a	half	years,	we	only	took	one	plane—a	one-way	plane	from	
California	to	Amsterdam!	And	we	bought	a	little	R.V.	here	—	it’s	like	a	van-size	with	a	cab	over	—	and	we	didn’t	
even	use	that	much	gas.	We’re	parked,	so	we	use	mass	transit,	we	use	bicycles,	we	walk.	On	a	drive	day	we	
drive	maybe	three	hours!	And	then	we	park	for	two	weeks	or	a	month.

_ Are there any countries you’ve deemed too expensive or child-unfriendly? 

_ No. The way we travel, no place is expensive. And we have tried three times to go to the Middle East, and 
we’re	still	going	to	the	Middle	East.	We’ll	go	to	Jordan,	we’ll	go	to	Egypt,	and	we’ll	go	to	Israel.	I’d	like	to	maybe	
see	Syria.	One	thing	makes	you	braver	for	the	next	time.

_ What has been the homeschooling process you’ve gone through, while teaching your daughter as you travel?

_	We	are	big	believers	 in	experiential	 learning	and	 life	as	a	field	trip	allows	endless	opportunities	 for	 learning	
through	hands	on	experiences.	We	knew	travel	would	be	a	good	experience	for	her	education,	but	the	extraor-
dinary, limitless opportunities and scope of learning through travel has blown our minds. We expected a lot, but 
it is far richer than we ever anticipated.
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We	felt	that	even	the	best	schools	would	limit	and	confine	her	 learning	abilities	and	would	not	be	a	good	fit	
for her. We homeschool her year-round in English, with curiculum and reading materials that are connected to 
our travels. Thus she can be reading such things as Homer in Greece, Astrid Lindgren in Sweden, Harry Potter in 
England etc, which grounds the travel experiences and opens up greater learning in both the cultures and the 
writing!

_ How do you envision the future intercultural society?

	_As	you	know,	there	is	really	nothing	better	than	travel	to	help	intercultural	understanding.	Our	experience	and	
the data shows there are more families doing international travel than ever before and I don’t see how that can 
help	but	be	a	positive	influence.	If	you	look	at	things	like	the	popularity	of	Tim	Ferris’	“4	hour	Work	week”,	I	think	
there	might	be	a	trend	for	 families	and	others	to	take	more	sabbaticals	and	mini-retirements.	70%	of	families	
say	they	would	like	to	do	extended	travel	together	and	I	am	guessing	that	this	trend	will	continue	and	perhaps	
increase in these economic times.

I	think	that	would	impact	these	individual	children	and	those	that	they	reach.	I	would	love	it	if	everyone	could	do	
extensive travel of some sort, but there are other ways of passing on this gift and experience to people that may 
not	be	able	to	do	that.	I	think	the	internet	has	changed	the	world	and	web2.0	will	continue	that	trend.

_ You are digital nomads?

_	Well,	Our	blog	about	our	experiences	as	we	travel	with	tons	of	pictures,	resource	links,	videos	and	provide	lots	
of	how-to	information	about	extended	travel,	frugal	family	travel,	mobile	living	and	keys	to	homeschooling	edu-
cation while traveling.

We have used internet connections much more than we ever expected in our travel. Recently we bought to our 
daugther	a	Macbook	so	now	makes	us	a	three	laptop	family.	We	find	web2.0,	collaborating	with	others	around	the	
world	and	online	sources	are	a	great	addition	to	our	home	schooing	and	think	that	will	increase	as	time	goes	on.

_ What are your favorite places? Any city or town you’d like to return to, or do you prefer seeing new places?

There	are	so	many	favorite	places,	it	is	hard	to	pick.	We	really	loved	Morocco,	especially	the	Sahara	and	Fez.	We	
loved Sweden this summer. We loved Croatia and Montenegro. Sintra, Portugal, too much of France, Italy and 
Spain,	loved	the	Greek	Islands	and	Turkey,	particularly	Santorini,	Rhodes	and	Capaddocia.	We	loved	Germany,	
Netherlands,	Norway	fijords,	Austria,	Lake	Bled	and	Prague.

We could see ourselves returning to maybe live in Spain at some point. We have grown very fond of Andalusia 
in the winter and Galicia is one of the true gems of Europe in the summer. That would also leave us close to all 
of Europe which we love.

We	do	like	exploring		new	places,	but	also	enjoy	returning	to	places	we	have	not	seen	in	a	while.	We	love	the	
standards	like	Paris,	London,	New	York,	San	Francisco,	and	Florence,	but	also	really	love	the	small	villages	and	
rural	areas	very	much.	Cities	are	exciting	with	the	cultural	opportunities,	but	I	think	one	gets	to	know	more	of	the	
heart of a place in rural environments, maybe more so for families as cities are just harsher environments.

_ What are your future plans? And how much in advance are you planning your journey?

_ We are planning to ship our RV to South Africa next to do a long stay exploring Africa. I have heard great things 
about	RVing	there	and	Boswana	and	Nambia.	We	will	see	other	places	while	there	with	fly	in’s	or	train,	but	I	am	
not sure exactly yet. The tentative plan is to then ship our RV to Argentina and do a long stay in South America 
and	then	slowly	drive	our	RV	back	to	California.

We also plan a long stay in Asia, Australia and New Zealand and a long stay touring North America, but I have 
not	even	started	planning	those	places,	except	gathering	good	links	and	ideas	when	someone	mentions	so-
mething,	to	follow	up	on	later.	We	have	a	general	idea	about	what	we	want	to	do,	but	are	ever	flexible.
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3_ Territorio Neonómada

3.1_ Las relaciones fronterizas en un territorio globalizado
        ¿Dónde está la frontera?

A pesar de que los neonómadas poseen una concepción cosmopolita 
del mundo, que insta a replantearse la división geopolítica que determi-
nan las fronteras que dividen el territorio en diferentes estados sobera-
nos, la realidad es bien distinta. 

Como	ya	se	ha	expuesto	en	anteriormente,	la	contradicción	más	signifi-
cativa de la globalización es que mientras ha potenciado la libre circu-
lación de bienes, productos, comercio y economía por todo el mundo, 
en	lo	que	se	refiere	a	las	personas	se	han	creado	una	gran	cantidad	de	
obstáculos y barreras que impiden la libre circulación de los individuos, 
a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es-
tablece en su artículo 13º la libertad de movimiento, por la cual toda 
persona tiene derecho a moverse libremente por todo el mundo, den-
tro de un país o de un país a otro, ya sea para hacer turismo, para asistir 
a eventos, para hacer negocios, para residir de manera legal o para 
trabajar en cualquier parte.

Lo cierto es que esta libre circulación de personas se permite de una 
manera más turística que permanente. Se han abierto una gran can-
tidad	de	fronteras	en	el	mundo	para	circular	entre	países	que	han	fir-
mado un convenio de libre tránsito, pero de una manera temporal, pu-
diendo permanecer en el territorio si se tiene un pasaporte en vigor, sin 
necesidad de visado, siempre que se cumplan una serie de requisitos: 
verificar	 la	salida	del	país	antes	de	un	tiempo	establecido	(de	15	días	
a	tres	meses	dependiendo	del	país	de	entrada	y	salida),	y	disponer	de	
suficientes	recursos	económicos	en	el	país	de	destino	para	vivir	durante	
la	estancia.	Algunos	países	 también	piden	un	documento	 justificativo	
de hospedaje o carta de invitación de un particular. 

La nacionalidad del pasaporte de un individuo y sus recursos econó-
mico, son los principales factores de los que depende la obtención de 
un visado que le permita al neonómada poder desplazarse a otro país 
diferente al suyo. Para acceder a un país de una manera no turística, es 
decir,	para	permanecer	un	tiempo	indefinido	en	el	pais	de	destino,	es	
necesarios obtener una serie de permisos y visados que resultan muy di-
fíciles de obtener para algunas nacionalidades, e imposible para otras. 
Una vez se ha accedido al país con alguno de estos permisos, se debe 
obtener un ‘Permiso de Residencia’ para poder establecerse de mane-
ra legal en el país de destino. Para ello, se necesita obtener una serie 
de	permisos	que	verifican	tus	recursos	económicos,	civiles,	 laborales	y	
culturales, que te permitan establecerte en el pais de manera legal.

A partir del vencimiento de la fecha establecida en el visado o permiso, 
si no se ha obtenido el ‘Permiso de residencia’ el neonómada pasará a 
ser considerado un ciudadano ilegal, privándole de una serie de dere-
chos y pudiendo repatriarle al territorio de su nacionalidad si no resuelve 
su situación.

Las fronteras han tenido tradicionalmente, especialmente desde el tra-
tado de Westfalia en 1648, una doble función: la de materializar el limite 

libre circulación de personas con 
fines	turísticos

libre circulación de personas con 
fines	turísticos
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territorial	nacional,	determinando	físicamente	la	superficie	donde	cada	
Estado ejerce su soberanía, y la de función protectora, controlando el 
flujo	de	entrada	y	salida	de	las	personas.	Su	función	es	la	doble	tarea	
de separar hacia fuera e integrar hacia adentro. Ambas tareas fueron 
históricamente desarrolladas apelando a la violencia estatal como ins-
trumento	de	pacificación,	disolviendo	las	diferencias	al	interior	y	aleján-
dolas	en	el	exterior,	con	el	objetivo	de	poder	afirmar	 la	existencia	de	
un	interior	pacífico	e	igualitario	mientras	todo	lo	distinto	y	amenazante	
queda en el exterior. 

El proceso de globalización en el que nos encontramos parece estar 
desdibujando las fronteras tradicionales de los estados nacionales me-
diante	 la	apertura	de	 los	mercados	y	 la	 revolución	científico-tecnoló-
gica que se está desarrollando en el ámbito de las comunicaciones a 
escala planetaria. 

Sin embargo, no se trata de una disolución de los límites nacionales, 
sino	una	transformación	de	los	mismos,	ya	que	como	afirma	el	antropó-
logo francés Marc Augé las fronteras nunca llegan a borrarse, sino que 
vuelven a trazarse. La globalización confronta las heterogeneidades, 
en todas sus expresiones, y al hacerlo no diluye las diferencias sino que 
las traza de manera diferente.

En la actualidad la presencia de las fronteras tradicionales como me-
dios de separación entre distintos estados nacionales esta siendo am-
pliamente cuestionada, ya no pueden ser concebidas como una for-
taleza, a pesar de la neurótica vigilancia que algunos países ejercen 
sobre ella. El uso generalizado del avión como medio de transporte 
para los desplazamientos internacionales ha provocado que las fun-
ciones de las fronteras se hayan trasladado a territorios de tránsito que 
están situados en el interior del propio territorio nacional, desplazándo-
se	de	los	límites	geográficos	nacionales	a	los	espacios	de	intercambio,	
como los aeropuertos o estaciones, donde se concentran la mayoría 
de controles fronterizos. 

Como consecuencia de la globalización y del desarrollo de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones, se tiene la sensación de 
que el mundo se ha hecho más cercano, y cada vez más porcentaje 
de individuos concibe el mundo de una manera cosmopolita.

3.2_ Resurgimiento de cosmopolitismo a través de la 
        globalización. Conceptos sinérgicos

Los neonómadas son, como se ha ido exponiendo a lo largo de este 
documento, verdaderos cosmopolitas, pues el territorio en el que prac-
tican su nomadismo es el mundo.

Los cosmopolitas son individuos que desean trascender la división 
geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los dife-
rentes estados y países soberanos. Al negarse a aceptar la identidad 
patriótica	dictada	por	 los	gobiernos	nacionales	y	afirmarse	cada	uno	
como	representante	de	sí	mismo,	los	cosmopolitas	afirman	su	indepen-
dencia como ciudadanos del mundo. 

desdibujando las fronteras

controles fronterizos en los espa-
cios de intercambio
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El cosmopolitismo es una idea bastante antigua, pero que esta resur-
giendo	con	fuerza	desde	finales	del	siglo	XX	por	el	auge	de	la	globali-
zación.	El	origen	del	concepto	cosmopolita	se	remonta	a	la	filosofía	de	
los estoicos, gracias a pensadores como Séneca o Marco Aurelio y a su 
rechazo de la visión griega clásica, para ellos provinciana, ya que cen-
traba la actividad pública en el interior de las reducidas fronteras de la 
“polis”.	Los	filósofos	estoicos	hacían	incapié	en	que	cada	ser	humano	
habita en dos comunidades: la comunidad local de nuestro nacimien-
to, y la comunidad de las aspiraciones humanas. Una de las teorías más 
interesantes de los estoicos en este sentido fue la teoría de los “círculos 
concéntricos” de Hierocles ‘el estoico’, la cual consistía en la existen-
cia de varios niveles de grupos humanos a los que aplicamos nuestra 
consideración	moral	(Fig.	13).	En	 los	primeros	círculos	está	el	 individuo	
mismo; luego vendrán los círculos de la familia, la ciudad, la patria y, 
al	final,	el	círculo	de	la	humanidad	entera.	La	tarea	del	ser	humano	es	
llegar a acercar cada vez más los círculos, para así poder considerar a 
cualquier ser humano igual de digno que el propio sujeto.

El cosmopolitismo de los estoicos viajará por el tiempo y podemos en-
contrar	su	huella	en	el	pensamiento	de	muchos	filósofos	desde	la	Ilustra-
ción hasta la actualidad.

Immanuel Kant establece, en su ensayo de 1795 ‘Sobre la paz perpe-
tua’, el cosmopolitismo como un principio para mejorar el orden univer-
sal, sosteniendo la necesidad de reconocer un derecho para todos los 
hombres por encima de sus pertenencias nacionales, estableciendo el 
principio de la hospitalidad universal.

Kant hace un llamamiento a los Estados a establecer un reino de paz 
definitiva	donde	se	produzca	la	realización	de	los	ideales	de	la	razón.	
Para conseguir esa paz se debe establecer una federación de Estados, 
que	permita	el	 fin	de	 las	 hostilidades	entre	ellos.	 Esta	entidad	puede	
concebirse de dos maneras: como un imperio universal en el que se di-
solverían los diferentes países o como una federación de Estados, don-
de éstos se asocien de forma voluntaria. Kant aboga por esta segunda 
opción, ya que la primera posibilidad supondría crear un nuevo poder 
que	eliminaría	las	soberanías	existentes,	y	las	leyes	perderían	su	eficacia	
al aplicarse a un territorio demasiado extenso.

La globalización y el cosmopolitismo son conceptos complementarios 
y sinérgicos. Mediante el auge de la globalización hemos asistido a la 
expansión de las interacciones entre todos los países en temas comer-
ciales, económicos y productivos, pero aún no nos atrevemos a dar el 
salto a concebir a todas las nacionalidades como un mismo grupo que 
comparten el planeta tierra y su destino. Aunque en pocas épocas de 
la humanidad se ha tenido una sensación de cooperación internacio-
nal tan fuerte como la que vivimos hoy en día.

3.3_ La alternativa apátrida. 
        Ciudades-refugio

A	finales	del	siglo	XX,	el	filósofo	francés	Jacques	Derrida	continuará	de-
sarrollando la particular visión sobre el cosmopolitismo establecido por 
Kant y su principio de hospitalidad en su libro ‘Cosmopolites de tous les 
pays, encore un effort’.	Estas	reflexiones	son	el	resultado	de	una	confe-
rencia que Derrida escribió para el Parlamento Internacional de los Es-

Fig. 13
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critores,	leída	el	21	de	marzo	de	1996	en	Estrasburgo,	en	la	que	reflexio-
na sobre la hospitalidad y el cosmopolitismo en torno a la creación de 
ciudades-refugio que podrían dar respuesta a la exclusión del otro y el 
auge del racismo que sufren tantos países.

Estas ciudades-refugio suponen una auténtica innovación que se pro-
yecta, mediante una nueva cosmopolítica, en un nuevo concepto de 
ciudad que no pertenece a ningún estado. 

Basadas en una nueva soberanía de las ciudades, las ciudades-refugio 
formarían una red distribuida a lo largo y ancho del planeta, alojando a 
los	individuos	que	carecen	de	nacionalidad	(apátridas),	o	a	las	perso-
nas que desean una abolición de las fronteras y las nacionalidades del 
planeta	(cosmopolitas).

“El nombre de ciudades-refugio, lo sabemos, parece escribirse en le-
tras de oro en la misma constitución del Parlamento Internacional de 
Escritores. Desde nuestro primer encuentro hemos invitado a abrir tales 
ciudades-refugio a través del mundo, la proclamación y la institución 
de las ciudades-refugio, numerosas y sobre todo autónomas e indepen-
dientes de los estados posibles, pero aliadas entre ellas, según las for-
mas de solidaridad que se inventen. Esta invención es nuestra tarea; la 
reflexión teórica o crítica es indisociable de las iniciativas prácticas que 
comenzamos y que ya hemos logrado poner en obra por la urgencia. 
Se trata del extranjero en general, el inmigrado, el exiliado, el refugiado, 
el deportado, el apátrida, la persona desplazada (diversas categorías 
que se distinguen prudentemente), invitamos a estas nuevas ciudades-
refugio a influir en la política de los estados, a transformar y a refundar 
las modalidades de la pertenencia de la urbe al estado, por ejemplo, 
en una Europa en formación o en las estructuras jurídicas internaciona-
les aún dominadas por al regla de la soberanía estatal, regla intangible 
o sobrepuesta, pero esta regla también cada vez es más precaria y 
problemática” 10

Derrida argumenta que el derecho de los apátridas establecido en la 
‘Convención sobre el Estatuto de los Apátridas’ de 1954, 11 aunque sigue 
existiendo en un mundo organizado en estados-naciones, es percibido 
como un anacronismo y como un principio incompatible con los dere-
chos internacionales del estado. Para Derrida, aunque éstas ciudades-
refugio puedan parecer utópicas, considera que ya ha comenzado un 
movimiento hacia las mismas, que aunque caótico, es indisociable de 
la turbulencia en la cual son afectados los axiomas de nuestro derecho 
internacional.

Al	final	de	su	discurso,	Derrida	incita	a	que	esperemos	todos,	en	el	um-
bral de estas nuevas ciudades, a una revitalización de otro cosmopoli-
tismo, que tal vez no puede llegar todavía, o que tal vez llegó pero no 
lo hemos reconocido todavía.

10_ Derrida, J. “Cosmopolitas de todos los países, ¡Un esfuerzo más!” p. 13-14

11_ La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas establece en varios de sus 
artículos que “Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 
legalmente en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como sea 
posible y, en todo caso, no menos favorable que le concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general”

ciudades apátridas



35

3.4_ Aldea global.
        Contracción espacial

Tras los siglos XIX y gran parte del siglo XX, en los que ha predominado 
una soberanía estatal y un ideal de estado-nación libre e independien-
te,	a	finales	del	siglo	XX	y	comienzos	del	XXI		aumenta	cada	vez	más	la	
sensación de que el modelo basado en el estado-nación se ha queda-
do obsoleto, cobrando cada vez más fuerza la idea de que el mundo 
se está transformando en una aldea global. 

El concepto de Aldea Global fue desarrollado por el sociólogo ca-
nadiense Marshall McLuhan en sus libros  ‘The Gutenberg Galaxy: The 
Making of Typographic Man’	 (1962),	 ‘Understanding Media’	 (1964)	 y	
‘The global village’ (1989).	Los	estudio	de	la	Aldea	Global	de	McLuhan	
hacen referencia a como las nuevas tecnologías de la comunicación 
transforman nuestra idea de distancia y la manera de relacionarnos 
con las personas, los lugares o las sociedades que se encuentran a gran 
distancia. 

La aldea global es pues una noción de mundo que, como consecuen-
cia de la inmediatez de los nuevos medios electrónicos, se nos hace 
mucho	más	cercano,	concepción	que	ha	influido	de	manera	evidente	
en el modelo de vida neonomadístico.

Marshall McLuhan hacía referencia a las transformaciones que los me-
dios electrónicos iban a introducir en la cultura, en los usos y costumbres 
de	los	individuos	del	fin	del	siglo	XX	y	principios	del	XXI.	Hacía	especial	
hincapié en que “el medio es el mensaje”, es decir, que lo que tenía 
más peso en una comunicación era el medio y no tanto su conteni-
do. Insistía en que las diferentes tecnologías inventadas por el hombre, 
entre las que se hallan los medios masivos de comunicación, son una 
prolongación de sus sentidos, es decir, instrumentos para exteriorizar su 
pensamiento. 

El rigor y la profundidad de la teoría de McLuhan hace que sea posible 
aplicarla a tecnologías que él mismo ni siquiera llego a conocer, y que 
están revolucionando la manera de comunicarse de los últimos años, 
como los teléfonos móviles o Internet, dos de los dispositivos de comuni-
cación más usados y poderosas en la actualidad.

En el primer capítulo del libro “The global village”, que McLuhan escribió 
junto	a	Bruce	Powers,	 los	autores	se	refieren	a	 la	estructura	 	 tetrádica	
natural de cualquier dispositivo (extensión, recuperación, reversión y 
obsolescencia)	así	como	la	propensión	de	 los	hombres	ha	asimilar	 los	
dispositivos electrónicos como extensiones de su propio cuerpo.

Uno de los conceptos más visionarios de la Aldea Global, es la mención 
que hacen los autores acerca del ‘robotismo global’ y las satisfacciones 
que provoca. Para los autores, el ‘robotismo global’ es una consecuen-
cia  de los nuevos medios de comunicación que ofrecen la posibilidad 
de estar presente en diversos lugares del planeta de manera simultánea 
e instantánea. Esta omnipresencia	informacional	se	manifiesta	como	la	
principal causa de un cambio sin precedentes en la manera de vivir y 
relacionarse de los seres humanos.

En este punto, McLuhan hace una predicción sobre lo que ocurriría con 
las tecnologías, especialmente las telecomunicaciones, y es interesante 

omnipresencia informacional
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observar que su predicción, a pesar de que el crecimiento de Internet 
era aún lento, resultó ser cierta. Por medio de la red, podemos recibir 
y enviar información de/a cualquier parte del mundo, sin la necesidad 
de encontrarnos físicamente en el lugar, lo que genera un modo de 
entender el mundo radicalmente diferente, capaz de trascender las 
fronteras físicas.

Los medios electrónicos, al incrementar la simultaneidad de lo que ocu-
rre en cualquier cultura del planeta, resaltan el valor de los vínculos lo-
cales que habían sido oscurecidos  con el movimiento homogeneizante 
de la globalización. Nuestra reacción natural es la de articularnos en 
comunidades	desde	 las	cuales	podamos	construir	 significados	comu-
nes. Frente a identidades homogéneas globalizadas, se reivindican más 
bien identidades particulares, culturales, que están mucho más carga-
das	de	significados	relevantes	personalmente	para	cada	uno	de	noso-
tros. Es, en cierta manera, una forma de no diluirnos en la masa homo-
génea de la globalización.

La reinterpretación mcluhaniana de los nuevos medios de comunica-
ción	 reflejan	 una	 multiplicidad	 de	 nodos	 interconectados	 que	 inter-
cambian formas culturales, una multiplicidad de tribus, que a su vez en 
su conjunto forman una aldea global. Es una especie de cosmopolitis-
mo, entendido como una multiplicidad de aldeas locales dentro de las 
cuales	construimos	colectivamente	significados.	

3.5_ Tiempo global.
        Instantaneidad planetaria

Los neonómadas ponen en práctica un tiempo real, un tiempo global o 
tiempo único, que supera las limitaciones físicas del mundo. Antes de la 
Era digital se vivía en un tiempo local vinculado a cada territorio, pero 
tras alcanzar la velocidad de la luz mediante los nuevos medios de inte-
racción vivimos en un tiempo único. 

Este fenómeno permite al neonómada disponer de una comunicación 
instantánea con cualquier parte del mundo, pero no debe confundir su 
corporeidad digital con su corporeidad física. El neonómada tiene un 
fuerte vínculo con el mundo gracias a los nuevos medios de comuni-
cación, pero en muchas ocasiones vuelca su vida exclusivamente a la 
instantaneidad que le brinda el medio digital, cayendo en las pesimistas 
reflexiones	a	las	que	llega	Paul	Virilio	en	su	libro	‘Cibermundo, la política 
de los peor’.

El urbanista francés expone que el tiempo único prevalece sobre el es-
pacio real. La supremacía del tiempo único, la inmediatez, sobre el es-
pacio físico tiene un valor inaugural, anunciando el comienzo de una 
nueva era al alcanzar la velocidad de la luz mediante los nuevos me-
dios de comunicación:

“Hay tres barreras físicas establecidas: el sonido, el calor y la luz. Las dos 
primeras ya han sido superadas. La barrera del sonido ha sido barrida 
por el super e hipersónico avión, mientras la barrera del calor es pene-
trada por el cohete que saca a seres humanos fuera de la órbita de la 
Tierra para aterrizar en la Luna. Pero la tercera barrera, la de la luz, no 
es algo que se pueda traspasar: te estrellas contra ella. Es precisamente 

las consecuencias de alcanzar 
la velocidad de la luz
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esta barrera del tiempo la que confronta la historia en el día de hoy. 
Haber alcanzado la barrera de la luz, haber alcanzado la velocidad de 
la luz, es un hecho histórico que deja la historia en desorden y confunde 
la relación del ser viviente con el mundo. El sistema político que no hace 
esto explícito desinforma y engaña a sus ciudadanos. Tenemos que re-
conocer aquí un cambio principal que afecta a la geopolítica, geoes-
trategia, pero también por supuesto a la democracia, puesto que ésta 
última es tan dependiente de un lugar concreto, la ciudad.” 12

Virilio sostiene que todo avance tecnológico tiene sus consecuencias 
positivas y negativas. Progreso y catástrofe son el anverso y reverso de 
la misma moneda:

“Inventar el tren es inventar el descarrilamiento, inventar el avión es in-
ventar el estrellamiento, y el Titanic es inventar el naufragio del Titanic. 
No hay ningún pesimismo en esto, ninguna desesperanza, es un fenó-
meno racional.” 13

A Virilio le preocupa las posibles consecuencias que pueda tener la 
creación de este tiempo único a través de una red planetaria conecta-
da de manera instantánea y permanente. Una de las más representati-
vas es la posible sensación de claustrofobia planetaria que pueden sen-
tir los individuos, especialmente los neonómadas, en este nuevo mundo 
de tiempo único, del que ya no pueden huir, sintiéndose encerrados en 
una aldea homogeneizada por la globalización.

Así pues, para minimizar los posibles impactos de haber alcanzado la 
velocidad de la luz a través de los nuevos medios de comunicación y 
el tiempo único, debemos tratar de impulsar un equilibrio, una sinergia, 
entre lo global y lo local.

3.6_ Glocalidad
        Actuaciones locales con proyecciones globales

Esta necesidad de potenciar lo local en un contexto global lo expresó, 
en	una	visionaria	 reflexión	 sobre	el	 futuro	de	 las	ciudades,	el	biólogo	
escocés	Patrick	Geddes,	en	su	libro	de	1915	‘Ciudades en evolución’, 
como	se		desprende	en	muchas	de	sus	reflexiones:

“Cada proyecto válido debería y debe conllevar la plena utilización de 
sus condiciones locales y regionales, y la expresión de la personalidad 
local y regional. El ‘carácter local’ solo se logra con una adecuada 
aprehensión y tratamiento de todo el entorno (...). Cada lugar posee 
una personalidad verdadera; y con ello muestra algunos elementos úni-
cos; se trata de una personalidad quizás demasiado dormida, pero que 
el urbanista, como artista magistral, tiene la tarea de despertar.” 14

A través de las ideas desprendidas en ‘Ciudades en evolución’ se le ha 
atribuido	a	Patrick	Geddes	 la	popular	expresión	‘Piensa	globalmente,	
actúa	localmente’	(Think	Global,	Act	Local),	que	se	ha	extrapolado	a	

12_ Paul Virilio, ‘Cibermundo, la política de los peor’

13_ Extracto de la entrevista a Paul Virilio para el documental ‘Pensar la veloci-
dad’ de Stéphane Paoli.

14_	Patrick	Geddes.	‘Ciudades	en	evolución’,	p.	666 

claustrofobia planetaria

Think	Global,	Act	Local
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múltiples campos, desde los negocios a la arquitectura o al medio am-
biente.

Geddes demostró su teoría en su trabajo en el Old Town de Edimburgo. 
Allí, en la zona más deteriorada, empleó asociaciones con pensadores 
relevantes que vivieron en el barrio durante los siglos XVIII y XIX, como 
Adam Smith, para abrir residencias. En esta zona emplazó su famosa 
Torre	Outlook,	un	museo	de	la	historia	local,	regional,	de	Escocia	y	del	
mundo, en un ejemplo de actuación local con proyección global.

Ya	en	la	década	de	1980	se	popularizó	el	término	‘glocalización’	como	
una manera de ejecutar que potencia el carácter y las particularidades 
locales mediante estrategias globales. 

En el artículo para la Current Sociology ‘Transnationalism, Cosmopolita-
nism and Glocalization’, el profesor de sociología de la Universidad de 
Chipre Victor Roudometof desarrolla una interesante descripción  de la 
glocalización en relación con el cosmopolitanismo y el transnacionalis-
mo. Tras una minuciosa investigación, el autor ofrece una comprensión 
del transnacionalismo como una consecuencia de las prácticas globa-
les del capitalismo, llegando a considerar la globalización como una 
forma de transnacionalismo, mientras que el cosmopolitanismo puede 
considerarse, a través de la glocalización, como un punto de vista moral 
y	ético	a	través	del	cual	una	serie	de	individuos	manifiesta	una	actitud	re-
ceptiva hacia otras culturas y nacionalidades, sin dejar de sentirse repre-
sentados	e	identificados	por	las	particularidades	locales	de	su	territorio.

La importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo 
global en este territorio neonómada se da, como exponen Manuel Cas-
tells y Jordi Borja en su libro ‘Local y global’, en tres  ámbitos principales: 
el de la productividad y competitividad económica, el de la integra-
ción socio-cultural y el de la representación y gestión políticas.

Desde el punto de vista económico, el contexto territorial, aunque pa-
rezca paradójico, es un elemento decisivo en la generación de compe-
titividad de las unidades económicas en una economía globalizada. El 
motivo es que, por un lado, las empresas dependen en buena medida 
de su entorno operativo para ser competitivas y, por otro, la liberación 
de las condiciones del comercio internacional limitan considerable-
mente las acciones de los estados nacionales en favor de las empresas 
localizadas en su territorio. La articulación entre empresas privadas y 
gobiernos locales, en el marco de relacionas globales reguladas por 
negociación entre estados nacionales, es la trama institucional y orga-
nizativa fundamental de los procesos de creación de riqueza.

El segundo ámbito de relevancia para las instituciones locales es el de 
la integración cultural de sociedades cada vez más diversas. En un 
mundo globalizado es esencial el mantenimiento de identidades cul-
turales	diferenciadas	a	fin	de	estimular	el	sentido	de	pertenencia	a	una	
sociedad concreta. Frente a la hegemonía de valores universalistas, la 
defensa y construcción del particularismo con base histórica y territorial 
es un elemento básico para los individuos. Para evitar un universalismo 
global, los estados deben articular las diferencias territoriales de identi-
dades culturales locales y regionales  integrándolas y haciéndolas com-
patibles en el ámbito nacional.

Para gestionar esta representación y gestión políticas, las instituciones 
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locales	deben	 ser	 flexibles	y adaptables y contar con capacidad de 
maniobra que les permita, con la cooperación de las instituciones na-
cionales e internacionales, potenciar su identidad territorial, en esta red 
de	flujos	entrelazados,	demandas	y	ofertas	cambiantes,	construyendo	
redes cooperativas y solidarias para negociar constructivamente con el 
resto del mundo.

3.7_ Influencia del medio digital.
        La omnipresencia de internet

Los neonómadas, al considerarse como tales a los individuos que viven 
en constante desplazamiento a partir de la Era de la Información, o 
Era Digital, tiene un vínculo especialmente fuerte con el medio digital 
e internet.

Por un lado, la popularización del medio digital, y el crecimiento ex-
ponencial de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de 
la comunicación, que permite prácticamente una omnipresencia del 
mismo en muchos lugares del planeta, ha posibilitado que los neonó-
madas puedan desarrollar su trabajo a través de medio digital, inde-
pendientemente	del	lugar	geográfico	en	el	que	se	encuentren,	son	los	
llamados nómadas digitales.

Este concepto de trabajo, que estaba limitado a los trabajadores fre-
elance o empleados puntuales que pueden enviar periódicamente su 
trabajo a través del medio digital, está cobrando cada vez más fuerza 
en la sociedad del siglo XXI, empezando a expandirse en otros trabajos 
que antes se limitaban a un modelo de vida sedentario, gracias a las 
posibilidades del medio digital.

Establecer un negocio a través de la red y convertirse en un nómada 
digital es un fenómeno que se ha popularizado en el transcurso del siglo 
XXI, a través de la publicación del libro de Timothy Ferrys ‘The 4-Hour 
Workweek’, en el que el autor expone las claves para crear un negocio 
digital que funcione y que no requiera mucho trabajo de mantenimien-
to, ya que si se establece correctamente desde el principio, el negocio 
puede funcionar por si solo, sobretodo si el producto que se ofrece es 
también digital  y no requiere de una materialización o de un trabajo 
físico por parte del vendedor.

Esta proliferación de negocio en el ciberespacio ha provocado que la 
competencia sea bastante elevada, con lo que ganarse la vida exclu-
sivamente a través de un negocio web es un objetivo que no todos los 
nómadas digitales consiguen.

Si no se establece un negocio web, el nómada digital deberá trabajar a 
través de internet ofreciendo su trabajo y sus servicios. Esto puede tener 
ciertos	inconvenientes,	como	la	dificultad	de	establecer	un	horario	fijo	
para trabajar si nos encontramos viajando, y aunque una de las ven-
tajas de este modelo de trabajo es que nosotros podemos determinar 
los horarios de trabajo, siempre que cumplamos con las expectativas y 
objetivos necesarios, es más que probable que en determinados mo-
mentos tengamos que reunirnos digitalmente con otras personas, que 
pueden tener un horario incompatible con el nuestro debido a los cam-
bios horarios. La organización del trabajo y la coordinación con otras 

flexibilidad	y	adaptación

nomadismo digital
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personas para desarrollar una tarea conjunta se vuelve más complica-
da y extraña. 

Por otro lado, este modelo laboral puede no ser sostenible si no dispo-
nemos de unos ahorros que nos permitan mantenernos. Es un modelo 
con inestabilidades que pueden provocar largos periodos de tiempo sin 
ingresos, o circunstancias en la que se trabaja para un país con un nivel 
de vida inferior al que nos encontramos físicamente.

Este	punto	de	inflexión	que	ha	supuesto	la	posibilidad	de	tener	un	tra-
bajo estable compatible con un modo de vida nómada ha hecho que 
una gran cantidad de personas se planten si no vale más la pena inver-
tir el dinero que ganan trabajando en seguir desplazándose, en fomen-
tar el viaje continuo, en lugar de invertirlo en bienes inmuebles y otros 
dispositivos de poder que no harían más que enraizarlos en un territorio 
concreto.

Además de ampliar las posibilidades laborales, el medio digital permite 
que los neonómadas están conectados con los lugares que han dejado 
atrás, convirtiendo al medio digital en una especie de cordón umbilical 
que une al neonómada con su pasado. Ello es debido a que las per-
sonas estamos volcando cada vez más nuestra vida personal, social, 
intelectual o profesional al ciberespacio, lo que les ayuda a los neonó-
madas que se encuentran en constante desplazamiento seguir en con-
tacto directo con las personas que se encuentran en otros lugares, ya 
sea para saber como se encuentran o para contarles a las amistades, 
conocidos o seguidores, que llevan una vida sedentaria, como se vive 
un neonómada.

Para ello muchos neonómadas utilizan los blogs como un portal público 
que les permite publicar sus experiencias, pensamientos, trabajos, o via-
jes, no solo a las personas allegadas, sino a todo aquel que le interese su 
modo de vida. Muchos neonómadas se han convertido en importantes 
blogeros, con una gran cantidad de seguidores que leen sus periódicos 
informes.

Pero este vínculo tan fuerte con el medio digital ha provocado que 
muchos neonómadas sientan una dependencia muy fuerte hacia el ci-
berespacio, especialmente desde la llegada de internet a la telefonía 
móvil. La tecnología 3G ha provocado que muchos neonómadas, que 
antes	tomaban	notas	en	sus	cuadernos,	y	tras	un	periodo	de	reflexión,	
lo transferían al ciberespacio a través de un ordenador con conexión 
a internet, ahora lo cuelguen de manera instantánea sin tomarse mu-
cho	tiempo	para	la	reflexión,	y	en	muchas	ocasiones	provocando	una	
infosaturación de información, sin distinguir la información más profunda 
de la que es más intrascendente. Además de despertar un sentimiento 
de ansiedad cuando no se dispone de conexión a internet, sentimiento 
que precisamente se quiere evitar al emprender un modo de vida neo-
nómada, sin que existan fuertes dependencias a los objetos o territorios, 
entendiendo el ciberespacio como un territorio.

Por otro lado, el medio digital ha potenciado la idea de ciudadano del 
mundo, de que el planeta es una red, superando la lógica identitaria de 
los nacionalismos por identidades translacionales, desarrollando un sio-
nismo digital. El sionismo digital, término que fue usado por primera vez 
por	Pere	Quintana	en	2006	en	un	foro	de	Wikipedia,	es	un	antinaciona-
lismo, que frente a la idea de pertenencia a una comunidad impuesta 

internet como cordón umbilical

omnipresencia de la red

sionismo digital
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por el origen y el territorio, refuerce la pertenencia de la comunidad a sus 
componentes, que la eligen, transforman y abandonan continuamente, 
o	como	lo	explicó	su	autor	en	el	foro	de	debate	sobre	el	Ciberpunk	en	el	
que surgió por primera vez el término:

“Hace tiempo que ya no somos ni españoles ni europeos ni nada. Hace 
tiempo que somos sionistas digitales... Lo que nos une son unos valores 
comunes, no el hecho de haber nacido aquí o allí. De hecho no nos ve-
mos ni las caras, nuestra identidad son nuestros textos en red. No somos 
del mundo que se respira en los periódicos. ¡Somos libres!” 15

  

3.7_ Ciudades globales.
        Nueva geografía de la centralidad

El concepto de la ‘nueva geografía de la centralidad’ surge de la obra 
de	 la	 socióloga	holandesa	Saskia	Sassen	 ‘The global city’, en las que 
establece una nueva geografía de lugares estratégicos a nivel mundial 
a partir de la existencia de una serie de ciudades globales. 

La autora sugiere que esta nueva geografía transnacional puede plan-
tear el espacio idóneo para una nueva política transnacional. El prin-
cipal aporte de la ‘nueva geografía de la centralidad’ es el novedoso 
punto de vista que posee la ciudad como principal protagonista de 
todo cuando ocurre en el escenario global.

Esta nueva geografía se establece en base a dos procesos en principio 
contrarios: dispersión y centralización. En paralelo a la dispersión a esca-
la mundial que supone la globalización, se origina una dinámica hacia 
la centralización de ciertas actividades de gran importancia en las ciu-
dades, en un intento de controlar y gestionar la economía mundial, en 
palabras	de	Saskia	Sassen:

“Las tendencias en gran escala hacia la dispersión espacial de las ac-
tividades económicas en los niveles metropolitano, nacional y mundial 
que asociamos con la mundialización han contribuido a una deman-
da de nuevas formas de centralización territorial de las operaciones de 
gestión y control de alto nivel. La dispersión espacial de la actividad 
económica que ha posibilitado la telemática contribuye a una expan-
sión de las funciones centrales para que dicha dispersión se produzca 
bajo la continua concentración del control, la propiedad y la obten-
ción de beneficios que caracteriza el sistema económico actual.” 16

Estos nodos estratégicos centralizados se encuentran localizados en las 
denominadas ciudades globales, las cuales forman una red de escala 
planetaria	por	la	que	se	desplazan	los	flujos	económicos	y	de	informa-
ción. 

Con la proliferación y desarrollo de las ciudades globales y otros espa-
cios como las zonas económicas especiales se está dando un proceso 
de pérdida de poder de los estados y los países. Estos nuevos espacios 
centrales, impulsados por la globalización, son los que realmente impor-
tan para la economía mundial y la toma de decisiones, así como para 
la producción industrial y el desarrollo de tecnologías. 

15_	Pere	Quintana.	Foro	de	debate	en	el	artículo	sobre	el	Ciberpunk	de	la	Wikipedia

16_	Saskia	Sassen,	“La	ciudad	global:	emplazamiento	estratégico,	nueva	frontera.	 

dispersión y centralización 
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Según	Saskia	Sassen,	las	redes	transfronterizas	que	unen	a	las	ciudades	
globales engendran nuevas políticas regionales mundializadas, de for-
ma que la política a nivel mundial está concentrada, determinada y 
definida	en	estos	nuevos	“ejes	de	poder”	que	son	las	ciudades	globales	
y	los	flujos	que	las	unen.

Los factores a tener en cuenta para determinar a una ciudad global se 
caracteriza por 25 variables enmarcadas en cinco tipos de actividad, 
según el estudio de la empresa consultora AT Kearney, la cual publica 
un	ránking	de	ciudades	globales	(Global	City	Index),	en	colaboración	
con	Saskia	Sassen.17 Estos grupos son:

Actividades de negocios: Este parámetro se mide mediante el número 
de sedes de grandes multinacionales, la localización de servicios avan-
zados, el valor de los mercados de capital de la ciudad, el número de 
conferencias	internacionales	que	tienen	lugar	al	año	y	el	flujo	de	mer-
cancías	a	través	de	los	puertos	y	aeropuertos.	(Ponderación:	30%)

Capital humano: En este caso se evalúa la capacidad de una ciudad 
para atraer talento en base a la calidad de las universidades, a la ca-
pacidad de la ciudad de atraer profesionales, al número de escuelas 
internacionales, al porcentaje de estudiantes extranjeros y al número 
de	residentes	con	estudios	universitarios.	(Ponderación:	30%)

Intercambio de información: Se examina cómo circulan las noticias y 
la información dentro y fuera de la ciudad. De esta manera se mide la 
accesibilidad a los principales canales de noticias y la presencia de in-
ternet, así como el número de agencias de información internacionales 
que están presentes en la ciudad. También se utilizan unos indicadores 
del nivel de censura informativa y de suscriptores de la banda ancha. 
(Ponderación:	15%)

Experiencia cultural: Para este indicador se atiende a la cantidad de 
museos, centros culturales y establecimientos gastronómicos que posee 
la ciudad, así como la cantidad y calidad de los eventos culturales y 
deportivos que tienen lugar al año. El número de visitantes extranjeros 
que recibe la ciudad y las relaciones con otras ciudades (ciudades her-
manas)	también	se	tienen	en	cuenta.	(Ponderación:	15%)

Compromiso político: Se	mide	cómo	una	ciudad	 influye	en	el	diálogo	
político global, atendiendo al número de embajadas y consulados, las 
organizaciones internacionales y las instituciones locales con proyección 
internacional que hay en la ciudad, así como la cantidad de conferen-
cias	políticas	con	conferenciantes	de	la	ciudad.	(Ponderación:	10%).

En el último informe de la AT Kearney en 2012 se catalogan 66 ciudades 
globales.	Y	aunque	Nueva	York,	Londres,	París	y	Tokio	todavía	figuran	en-
tre	las	principales	ciudades	a	día	de	hoy,	parece	que	Pekín	y	Shanghai	
se convertirán en rivales importantes en los próximos 10 a 20 años. 

Al	analizar	el	ránking	puede	apreciarse	que	a	pesar	de	que	las	poten-
cias	 tradicionales	 siguen	 liderando	 la	 clasificación	 (siete	 de	 las	 diez	
ciudades	más	 influyentes	e	 importantes	a	nivel	mundial	 son	europeas	

17_ El último informe publicado por AT Kearney salió a la luz en 2012, con el 
título “2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook’. En el, además del 
ranking	de	las	ciudades	globales	analizan	la	evolución	de	algunas,	las	ciudades	
con	más	perspectiva	y	las	posibles	candidatas	a	entrar	en	el	ranking.	
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y	norteamericanas),	se	observa	una	creciente	influencia	de	los	países	
emergentes en la economía mundial, habiendo variado una gran can-
tidad	de	ciudades	en	la	parte	media	del	ránking,	debido	a	la	proximi-
dad de las puntuaciones de estas  ciudades.

El estudio tiene en cuenta las relaciones que se crean entre estas ciuda-
des,	comparando	la	triada	Nueva	York-Washington-Londres	que	poten-
ció la globalización económica con tres nodos con diferentes papeles 
(Nueva	York	como	centro	financiero,	Washington	como	líder	político	y	
Londres	como	plataforma	fuera	del	territorio	estadounidense)	con	una	
nueva	 triada	asiática	 formada	por	Shanghai-Beijing-Honk	Kong,	en	 la	
que	el	primero	es	el	centro	financiero,	el	segundo	el	 líder	político	y	el	
tercero la plataforma exterior.

Además el estudio realiza un nuevo análisis para las ciudades emergen-
tes,	en	un	intento	de	analizar	las	ciudades	que	más	afectarán	al	ránking	
en un futuro. Para este estudio se basan en dos dimensiones principales: 
la actividad empresarial y el capital humano, ya que son los principales 
motores para impulsar la capacidad de una ciudad para atraer, rete-
ner	y	generar	un	flujo	de	ideas,	capital	y	personas.

Esta nueva geografía originada por la proliferación y crecimiento de las 
ciudades globales propicia que el neonómada se desplace de una a 
otra, movido por unas fuerzas de atracción y repulsión características 
de las ciudades globales.

3.8_ Fuerzas de repulsión y atracción de las ciudades globales
        Principio de causalidad

El	neonómada	se	perfila	como	un	individuo	generalmente	urbanita.	Son	
neonómadas urbanos, que sienten una fuerza de repulsión generada 
por la ciudad en la que se encuentran que les incita a huir, y una nueva 
fuerza de atracción por otro territorio, por lo general, urbano, al que se 
desplazan.

Durante la elaboración de este estudio, se ha ido conformando la hipó-
tesis de que éstas fuerzas de atracción y de repulsión son características 
intrínsecas de las ciudades globales, que suelen funcionar en una mis-
ma ciudad de una manera proporcional a la puntuación establecida 
por la consultoría AT Kearney.

Obviamente,	cuanto	mayor	puntuación	tiene	una	ciudad	en	la	clasifi-
cación de las ciudades globales, mayor es su fuerza de atracción, ya 
que una mayor cantidad de individuos se sentirán atraídos por ella, por 
las posibilidades laborales, culturales o sociales que ofrece. Mi hipótesis 
es que esa misma fuerza de atracción genera una fuerza contraria de 
repulsión cuya magnitud es proporcional a la primera, y por tanto a su 
puntuación como ciudad global.

Las ciudades con mayor puntuación, suelen ser territorios más intensos, 
por la gran cantidad de posibilidades que ofrecen al individuo. No obs-
tante, las experiencias vividas en esos territorios son tan intensas como 
efímeras, lo que origina una sensación de insatisfacción permanente en 
el neonómada. 

La impermanencia de los objetos, de las personas y de las relaciones 

relaciones entre ciudades glo-
bales

ciudades intensas pero efímeras
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revela en el neonómada el acre sabor de la nada, lo que le genera 
una fuerza de repulsión tan intensa que se siente obligado a huir. Este 
desplazamiento de un territorio a otro provoca que el neonómada viva 
en una constante desterritorialización del lugar del que parte y una re-
territorialización del lugar al que se desplaza. 

Esta sensación de insatisfacción que despiertan las ciudades globales 
se plasma de una manera muy sugerente en la película ‘Permanent 
Vacacion’,	 del	director	estadounidense	 Jim	 Jarmush.	 En	el	 film,	el	 jo-
ven protagonista, Allie, no consigue encontrar su lugar, dedicándose a 
vagar	por	 las	calles	de	Nueva	York	(la	ciudad	global	con	mayor	pun-
tuación	 según	el	 ránking	de	 la	AT	Kearney)	 reflexionando	acerca	de	
este sentimiento ambivalente que le despierta la ciudad, y que narra 
de	forma	magnífica	en	el	monólogo	inicial	de	la	película:

“Voy desde un lugar y una persona,
a otro lugar y otra persona. 

Y básicamente, eso no cambia mucho. 

He conocido a montones de personas. 
Y conviví con ellos, les observé hacer su pequeño papel. 
Y para mí, esa gente es como una serie de habitaciones, 

al igual que los lugares donde estuve. 
Se entra una primera vez, 

curioso en una nueva habitación, 
una lámpara, una tele, cualquier cosa, 

y al cabo de un momento, 
la novedad desaparece, completamente. 

Entonces allí, y con esa angustia, 
una angustia que nos envuelve... 

No sabéis de lo que hablo. 
En todo caso, lo que cuenta, es el final, cualquier cosa, 

Es eso. Hora de irse. De ir a otra parte.

La gente de tu alrededor será la misma, 
quizá con otro frigorífico, o cualquier otra cosa. 

Pero eso te dice que tienes que empezar a ir a la deriva. 
Puede que no quieras ir,

pero las cosas te empujan. 
Y estoy en un lugar donde no hablo la misma lengua. 

Un extranjero, no es mas que un extranjero. 
Y la historia, es parte de la historia. 

Como he ido de allí a aquí,
O más bien de aquí a aquí.” 18

18_ Monólogo inicial ‘Permanent Vacation’ de Jim Jarmusch
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MAPA DE FLUJOS ENTRE CIUDADES GLOBALES

Para	cartografiar	sobre	un	mapa	los	flujos	y	las	fuerzas	de	atracción	y	repulsión	que	ejercen	las	ciudades	globa-
les	entre	sí	se	ha	ido	colocando	sobre	la	posición	geográfica	de	cada	una	un	valor	magnético	correspondiente	
a su puntuación como ciudad global de la lista de la consultoría AT Keaney.

Una vez posicionadas sobre el mapa las diferentes magnitudes de carga de cada una de las ciudades globa-
les, se utiliza el programa ‘Electric Fields’, mediante el cual se trazan los campos magnéticos, las tensiones y las 
líneas equipotenciales de los valores de carga dispuestos, representando la fuerza de atracción y repulsión de 
las ciudades globales, y la interaccción entre ellas.
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4_ Sociedad Neonómada

El contexto social con el que convive el neonómada es un campo com-
plejo y en constante cambio. Lo velocidad con la que evolucionan las 
sociedades en el siglo XXI, gracias a las posibilidades de transmisión de 
información por todo el planeta a tiempo real, no tienen precedentes 
en la historia de la humanidad.

4.1_ Sociedad líquida.
        La incertidumbre de un flujo constante

El	sociólogo	y	ensayista	polaco	Zygmunt	Bauman	afirma	que	la	era	de	
la	modernidad	sólida	ha	llegado	a	su	fin,	comenzando	la	era	de	la	so-
ciedad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fá-
cilmente	su	forma,	no	se	fijan	al	espacio	ni	se	atan	al	tiempo.	Los	fluidos	
están constantemente dispuestos a cambiar su apariencia, por lo que 
es	más	importante	el	flujo	del	tiempo	que	el	espacio	que	puedan	ocu-
par, ya que este lo llenan durante un tiempo concreto. Es por ello que 
Bauman	utiliza	la	metáfora	de	la	liquidez	como	medio	flexible,	voluble	
(en	oposición	a	una	sociedad	sólida,	estable),	que	intenta	dar	cuenta	
de la precariedad de las relaciones humanas en una sociedad marca-
damente individualista.

En su libro ‘Modernidad Líquida’ Bauman expone una sociedad líquida  
en la que los vínculos humanos son transitorios y volátiles, dominados 
por un fuerte carácter individualista y privatizado. 

Anteriormente a esta sociedad de carácter líquido, el extranjero era 
un cuerpo extraño, un cuestionador implacable del orden al que in-
gresa desde tierras lejanas, por lo que representaba la mayor amenaza 
contra la sociedad en la que se establecía. Los sedentarios sentían una 
fuerte Otredad que les hacía reconocer en el visitante un individuo dife-
rente, que no forma parte de su comunidad. En la sociedad líquida sin 
embargo, el neonómada ya no representa una amenaza tan grande, 
ya que vivimos en un mundo cada vez más cosmopolita.

El paso de la fase sólida a la fase líquida de la modernidad se caracte-
riza por un proceso de constante y continua ambivalencia que afecta 
a todos los ámbitos de la vida (el trabajo, las relaciones personales, el 
compromiso político, las relaciones familiares, los marcos regulativos, las 
reglas	de	juego	social	a	largo	plazo,	la	propia	identidad,	etc.).	Ese	pro-
ceso, supuestamente orientado a garantizar mayores cotas de libertad 
en el espacio social, deja sin embargo, como residuo inextirpable un 
incremento en la inseguridad y en la ansiedad con la que enfrentamos 
nuestras vidas como resultado de la incertidumbre que tal emancipa-
ción	genera.	Y	lo	que	es	peor,	echa	sobre	los	hombros	de	los	individuos	
el peso de una responsabilidad que en la fase sólida de la modernidad 
se asumía como una carga socialmente compartida.

Durante toda la etapa sólida de la era moderna, los hábitos nómadas 
estaban mal considerados. La ciudadanía iba de la mano del seden-
tarismo,	y	la	falta	de	un	domicilio	fijo	o	la	no	pertenencia	a	un	Estado	
implicaban la exclusión de la comunidad respetuosa de la ley y prote-
gida por ella. 

vínculos humanos 
transitorios y volátiles

incertidumbre
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Aunque este trato todavía se aplica, la época de la superioridad incon-
dicional	del	sedentarismo	sobre	el	nomadismo	está	finalizando	con	el	
advenimiento de la sociedad líquida. Estamos asistiendo a una época 
en la que la libertad de movimiento es una cualidad del individuo, y la 
eliminación de las fronteras se plantea como un objetivo político.

4.2_ Cultura del desarraigo.
        Celebración de lo efímero

El desarraigo del lugar en el que se vive se presenta en la sociedad del 
neonómada como cualidades positivas. Aferrarse demasiado al territo-
rio no es conveniente cuando este debe desterritorializarse y reterritoria-
lizarse a voluntad, movidos por cuestiones de conveniencia. 

Los compromisos inquebrantables que representan los bienes raíces son 
contraproducentes. El carácter líquido de la sociedad provoca que el 
reciclado, el descarte y el reemplazo, y no la durabilidad, sean las ver-
daderas cualidades de los bienes actuales, transformados a bienes flo-
tantes. “En una notable inversión de la tradición de más de un milenio, 
los encumbrados y poderosos de hoy son quienes rechazan y evitan lo 
durable y celebran lo efímero” 19

Esta continua actualización, descarte y remplazo de los bienes recuer-
da a la de los habitantes de Leonia, una de las ‘Ciudades invisibles’ de 
Italo Calvino. 

“La ciudad de Leonia se rehace a si misma todos los días: cada maña-
na la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones 
apenas salidos de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del 
refrigerador más perfeccionado latas aún sin abrir, escuchando las últi-
mas retahílas del último modelo de radio.

En los umbrales, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de la 
Leonia de ayer esperan el carro del basurero. No solo tubos de dentí-
frico aplastados, bombillas quemadas, periódicos, envases, materiales 
de embalaje, sino también calentadores, enciclopedias, pianos, juegos 
de porcelana: más que por las cosas que cada día se fabrican, ven-
den, compran, la opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada 
día se tiran para ceder lugar a las nuevas”. 20

Esta nueva concepción de los bienes materiales exige a los neonó-
madas	 flexibilidad,	 fragmentación	 y	 transformación	de	 los	 intereses	 y	
afectos. Se debe estar siempre preparado para cambiar de tácticas, a 
abandonar compromisos o lealtades, sintiendo cierto temor a estable-
cer relaciones duraderas, y a una fragilidad de los lazos solidarios.

4.3_ Relaciones afectivas
        Los neonómadas y la familia

En su libro ‘Amor líquido’ Bauman profundiza en las relaciones afectivas 
en su sociedad líquida, desentrañando la fragilidad de los vínculos hu-
manos y el sentimiento de inseguridad que éstos generan, provocando 

19_ Zygmunt Bauman, ‘Modernidad líquida’  p. 19

20_ Italo Calvino, “Ciudades invisibles”, p. 49
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el impulso de estrechar los lazos afectivos pero al mismo tiempo man-
teniéndolos	flojos	para	poder	desprendernos	de	ellos	cuando	sea	ne-
cesario.

“Por no tener vínculos inquebrantables y establecidos para siempre, el 
habitante de nuestra moderna sociedad líquida deben amarrar los la-
zos que prefieran usar como eslabón para ligarse con el resto del mun-
do humano, basándose exclusivamente en su propio esfuerzo y con la 
ayuda de sus propias habilidades y de su propia persistencia. Sin embar-
go, ninguna clase de conexión que pueda llenar el vacío dejado por 
los antiguos vínculos ausentes tiene garantía de duración. De todos mo-
dos, esa conexión no debe estar bien anudada, para que sea posible 
desatarla rápidamente cuando las condiciones cambien.”21

Los habitantes de la sociedad líquida se sienten desesperados al sentirse 
fácilmente descartables, y siempre ávidos de la seguridad de la unión y 
de una mano servicial con la que puedan contar en los malos momen-
tos. Sin embargo, desconfían todo el tiempo del “estar relacionados”, y 
particularmente de estar relacionados “para siempre”, porque temen 
que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones 
que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden limi-
tar severamente la libertad que necesitan.

En una entrevista concedida a Jonathan Rutherford el 3 de febrero de 
1999,	Ulrich	Beck	(quien	acuñó	el	término	“segunda	modernidad”	para	
referirse a la fase en que la modernidad “volvió sobre sí misma”, la épo-
ca de la soi-disant	“modernización	de	la	modernidad”)	habla	de	“ca-
tegorías zombis” y de “instituciones zombis”, a los lazos afectivos que 
están muertos y todavía vivos. Nombra la familia, la clase y el vecindario 
como ejemplos ilustrativos de este nuevo fenómeno:

“¿Qué es una familia en la actualidad? ¿Qué significa? Por supuesto, 
hay niños, mis niños, nuestros niños. Pero hasta la progenitura, el núcleo 
de la vida familiar, ha empezado a desintegrarse con el divorcio [...] 
Abuelas y abuelos son incluidos y excluidos sin recursos para participar 
en las decisiones de sus hijos e hijas. Desde el punto de vista de los nie-
tos, el significado de los abuelos debe determinarse por medio de deci-
siones y elecciones individuales.”

Aunque	cuando	se	comenzó	a	configurar	el	perfil	del	neonómada,	con	
el nacimiento de la Era de la Información, los neonómadas eran indivi-
duos independientes, que viajan en solitario, aprovechando la libertad 
individual que le ofrecía el mundo globalizado, conforme se fortalece 
el	perfil	del	neonómada,	va	dejado	de	ser,	paulatinamente,	un	sujeto	
completamente	independiente	y	solitario,	como	lo	era	a	finales	del	siglo	
XX. 

Los neonómadas urbanos de hoy en día tienen la posibilidad de despla-
zarse con	su	familia	directa	en	el	caso	de	que	la	tenga	(pareja	e	hijos).	
De hecho cada vez más neonómadas deciden emprender su modelo 
de vida en pareja o en familia 22, ya que las posibilidades laborales y 
educativas actuales, como veremos más adelante, permiten desplaza-
mientos conjuntos, en un acercamiento a las raíces nómadas tradicio-
nales	(sociedades	segmentarias).

21_ Zygmunt Bauman. ‘Amor líquido’. Prólogo

22_	La	familia	‘Soultravelers3’	(Anexo	1_	Encuentros	nomadísticos)	son	uno	de						 
							los	ejemplos	más	significativos	de	viajes	neonómadas	en	familia.

inseguridad ante el descarte

neonómadas en familia
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4.4_ La búsqueda de la identidad.
        Un baile de máscaras

En su libro ‘Identidad’ Zygmunt Bauman analiza las transformaciones 
que sufren los individuos en el mundo moderno. En el medio líquido en 
el que transcurren las vidas de los hombres en la actualidad, dicho con-
cepto de identidad se ha vuelto completamente ambiguo, siendo la 
transformación de la propia identidad es una tarea y responsabilidad 
del individuo. 

Bauman compara las identidades a una costra volcánica que se en-
durece, vuelve a fundirse, y se reendurece de nuevo, adoptando otra 
forma. Éstas formas son estables desde el punto de vista externo, pero al 
ser analizadas interiormente por el propio sujeto son frágiles y provocan 
un desarraigo constante. 

La identidad es un proyecto, un objetivo, el cual hay que inventar en 
lugar de descubrir, eligiendo de entre las máscaras de sobrevivencia 
disponibles. Sin embargo, esta identidad escurridiza nos hace cada vez 
más dependientes del otro, y es ahí donde se encuentra la esperanza 
de crear condiciones de crecimientos en términos de humanidad.

Bauman plantea que la elección de la identidad tiene dos ejes o dos 
partes. Una de ellas somos nosotros como sujetos, los hombre y mujeres 
que deben usar sus propios medios e inteligencia para elegir su iden-
tidad. Por otra parte nos dice que hay sujetos que no tienen opción y 
que las personas que nos rodean, o sea nuestra sociedad también nos 
la puede imponer, y es por eso que debemos estar alertas para que 
esto no suceda.

“En un extremo de la jerarquía global emergente están los que pueden 
componer y descomponer sus identidades mas o menos a voluntad, 
tirando del fondo de ofertas extraordinariamente grande de alcance 
planetario. El otro extremo está abarrotado por aquellos a los que se les 
ha vedado al acceso de elección de identidad, gente a la que no se 
le da ni voz ni voto para decidir sus preferencias y que, al final, cargan 
con el lastre de identidades que otros les imponen y obligan a acatar, 
identidades de las que se resienten pero de las que no se les permite 
despojarse y que no consiguen quitarse de encima. Identidades que 
estereotipan, que humillan, que deshumanizan, que estigmatizan…”. 23

El neonómada puede considerarse, en la mayoría de los casos, un in-
dividuo que puede adoptar una identidad a elección propia, ya que 
la posibilidad de desterritorializar y reterritorializar constantemente le 
permite adquirir fácilmente una identidad concreta. Por tanto el neo-
nómada	debe	poder	hacerse	con	una	identidad	flexible	y versátil, que 
le permita hacer frente a las diferentes mutaciones que deberá experi-
mentar a lo largo de su vida para poder encajar en la sociedad líquida.

Este hecho provoca que el neonómada experimente la necesidad de 
buscar su verdadera identidad, entre ese amasijo de identidades en-
mascaradas. Por lo general, la posibilidad de encontrar su centro, su 
identidad original, es mayor cuando se encuentra en su lugar matricial.

23_ Zygmunt Bauman, ‘Identidad’  p. 86-87
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4.5_ Lugar matricial.
        El territorio original al que regresar

A pesar de que el modo de vida del neonómada es el perpetuo movi-
miento, por lo general sienten la necesidad de tener un espacio origi-
nal, un lugar matricial, en el sentido freudiano del término, que les hace 
sentir una ambivalencia de sentimientos. 

Por un lado es un lugar al que regresar, aunque lleve mucho tiempo 
lejos del lugar original, el neonómada es consciente de que hay un lu-
gar al que puede regresar, que le vincula con tus ancestros. Este lugar 
original despierta en el neonómada un sentimiento de nostalgia, que lo 
incita a regresar cada cierto tiempo a su lugar matricial.

Por otro lado este lugar original, despierta en el neonómada una espe-
cia	de	asfixia,	de	claustrofobia,	al	sentir	que	puede	volver	a	sedentari-
zarse en este lugar. Esta sensación lo incita a volver a huir antes de que 
esto ocurra, para sentirse realizado.

En la entrevista a Lorenzo Rojo (Anexo 1. Encuentros nomadísticos), el 
entrevistado expresa como este dualidad de sentimientos con el territo-
rio original. Siente cada cierto tiempo la necesidad de retornar a Vitoria, 
su lugar matricial, para visitar a sus familiares y amigos, y reencontrarse 
con el paisaje de su ciudad natal. No obstante, asegura que solo per-
manece allí un tiempo concreto, que nunca pasa de los seis meses, y 
que aún no ha sentido la necesidad de establecerse un largo periodo 
de tiempo, aunque asegura que sería en Vitoria donde se sedentariza-
ría en el caso de hacerlo.

La	“ex-istencia”,	la	necesidad	de	estar	(sistere)	fuera	(ex),	de	partir	del	
lugar en el que estamos asentados para confrontarlo con el mundo, 
genera esa dualidad del neonómada. Se encuentra dividido entre la 
nostalgia del hogar, con todo lo que tiene de reconfortante v matricial,  
y	con	todo	lo	que	tiene	también	de	apremiante	y	asfixiante,	y	la	atrac-
ción	por	la	vida	aventurera,	el	movimiento,	la	vida	abierta	a	lo	infinito	
y	lo	indefinido.	Tal	ambivalencia	es	al	mismo	tiempo	individual	y	social.

El calor que nos despierta el lugar matricial ha sido expuesto en abun-
dantes mitos tradicionales, en la literatura, los cuentos y en las leyendas. 
En ‘Viaje alrededor de mi habitación’ Xavier de Maistre, relata, de ma-
nera casi etnológica, un pequeño ritual ruso: 

“Cuando un amigo va a emprender un largo viaje, en el momento de 
los últimos adioses, e! viajero se sienta; todas las personas presentes de-
ben imitarlo. Antes de separarse por mucho tiempo, quizás para siem-
pre, pasan unos momentos más descansando juntos, como si quisieran 
engañar al destino” 24

4.6_ Nacionalidad y pasaporte.
        Desigualdad de oportunidades

La nacionalidad como status, como reconocimientos social y jurídico 
por el que un individuo tiene derechos y deberes por la pertenencia a 
una comunidad casi siempre territorial y cultural se convierte en el neo-
nómada en una llave que le abre más o menos puertas dependiendo 

24_ Michel Maffesoli. “El nomadismo. Vagabundeos iniciáticos”, p. 159
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de su origen. 

Según la nacionalidad del pasaporte, el neonómada tendrá diferentes 
facilidades para desplazarse por el mundo, y para permanecer más o 
menos tiempo en un territorio concreto. 

Según la ‘Visa Restrictions Index Global Ranking’ del 2012, elaborada 
por la agencia Henley and Partner. Los países que abren más fronteras 
sin necesidad de visados, viajando tan sólo con el pasaporte son euro-
peos, con un claro dominio de los países del norte sobre los del sur.

Los diez países que encabezan el ránking	son	europeos,	con	Dinamar-
ca a la cabeza, cuyo pasaporte abre 169 fronteras, seguido de Finlan-
dia,	Suecia	y	Alemania	(168),	Bélgica,	Francia,	Holanda	y	el	Reino	Uni-
do	(167).	En	el	puesto	número	diez	se	encuentra	EEUU,	cuyo	pasaporte	
abre el mismo número de fronteras que el italiano y el luxenburgués 
(167).

Los primeros países del hemisferio sur que aparecen se encuentran en 
el	puesto	14	y	18,	siendo	Nueva	Zelanda	(165)	y	Australia	(163)	respecti-
vamente, volviendo en los siguientes puestos al dominio del norte has-
ta el puesto 41 en el que se encuentra el pasaporte brasileño con 141 
fronteras.

Los países de África y Oriente Medio cierran los últimos puestos de la lis-
ta, con Afghanistán en la última posición, cuyo pasaporte abre tan sólo 
26 fronteras. Además, la mayoría de fronteras que abren éstos países 
son dentro del propio continente africano, por lo que los ciudadanos 
de estos países tienen muchas menos posibilidades de convertirse en 
neonómadas que los ciudadanos de los países europeos.

En un mundo cada vez más globalizado, en el que la desaparición de 
las fronteras territoriales se plantea como un objetivo a largo plazo, la 
nacionalidad de un individuo se plantea como una mera cuestión de 
exclusión politico-legal de una población que no se encuentra en los 
límites de su territorio original. Los conceptos de defensa nacional y de 
economía nacional han perdido gran parte de su sentido y por lo tanto 
también el de “soberanía nacional”. No hay razones serias para limitar 
los derechos de los no nacionales por razones de “interés nacional” y 
la percepción del otro como “enemigo” potencial por el hecho de su 
nacionalidad o extranjería se ha convertido en un anacronismo.

Los neonómadas, y cada vez más, los individuos de cualquier condi-
ción,	ya	no	pueden	identificarse	solamente	con	un	solo	ámbito	territo-
rial, una nacionalidad concreta de un Estado-nación, ya que el cons-
tante desplazamiento por el mundo, el cosmopolitismo, está ganando 
cada vez más fuerza en el siglo XXI.

4.7_ La alternativa alegal.
        Perpetual traveler

Para relacionar el taller de ‘Crimescapes’ con esta investigación, y po-
der complementarlo con una parte práctica, se investigaron movimien-
tos	y	filosofías	de	vida	que	tuvieran	un	fuerte	carácter	nomadológico,	
que mostraran las situaciones fronterizas actuales con las que se enfren-
ta un neonómada, desde migraciones sociales hasta circunstancias de 

los pasaportes europeos son los 
que más fronteras abren

supremacía del hemisferio norte 
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apatrismo. 

Entre estas investigaciones se dio con un movimiento fundado en los 
‘90	 llamado	Perpetual	Traveler,	definida	por	el	Dr.	William	G.	Hill	en	su	
publicación ‘Perpetual Traveler’ de 1989.

El	Perpetual	 Traveler	es	una	filosofía	y	un	estilo	de	vida	que	defiende	
la libertad para escapar de la creciente represión y la injerencia de 
los grandes gobiernos. Los Perpetual Travelers pueden tener una verda-
dera libertad en un mundo no libre. Su esencia radica en saber cuidar 
de	ellos	mismos.	Y	también	en	resistirse	a	que	las	autoridades	oficiales	
dominen cada aspecto de su existencia desde la cuna hasta la tumba. 

Para ello el Perpetual Traveler organiza su vida y sus ‘papeles’ de tal 
manera que todos los gobiernos lo consideran una persona que está de 
paso, o que está en otro sitio, aprovechando algunos vacíos en el sis-
tema que le permiten hacer cada cosa donde sea legal hacerla. Con 
tantos países en el mundo, con diferentes culturas y sistemas jurídicos, 
no hay necesidad de quebrantar la ley, sino de convertir lo ilegal en 
alegal.

Al organizar su vida en diferentes compartimentaciones, bajo diferentes 
legislaciones, se abren una serie de posibilidades, dilatando la frontera 
de la legalidad, ya que cada gobiernos tiene sus propias leyes y contro-
lan lo que está en su jurisdicción. 

Las leyes de la mayoría de naciones ofrecen una absoluta libertad para 
viajar de palabra, pero en la práctica todo gobierno limita seriamente 
los viajes con pasaporte mediante visados y otros requisitos. 

Ejercer una vida como Perpetual Traveler, al contrario de lo que pueda 
parecer, no es complicado, ni tampoco caro. Una aproximación sensa-
ta al concepto requiere actuar gradualmente y con una organización 
previa. Es posible y viable para muchos ciudadanos corrientes renunciar 
a su vivienda, establecerse en un pais donde la vida sea económica, y 
garantizarse una renta no superior a 1.000 € al mes mediante el alquiler 
de la vivienda o montando negocios por internet, lo que le permitirá 
vivir una existencia discreta, sencilla y que les hará dueños de su propio 
tiempo.

Para lograr llevar una vida de Perpetual Traveler lo recomendable es 
cumplir con cinco banderas que te aseguran el correcto funcionamien-
to de este modo de vida, las cuales se han adaptado para esta inves-
tigación, realizando una actualización de las 5 banderas originales del 
Dr. William G. Hill de 1989:

Bandera 1. Nacionalidad: Además del pasaporte de su país natal, es 
conveniente tener uno o más pasaportes de pequeñas naciones, neu-
trales y respetables. Mediante la doble ciudadanía el Perpetual Traveler 
podrá abarcar una mayor cantidad de destinos sin necesidad de visa-
dos, y podrá utilizar indistintamente la nacionalidad que le convenga.

Bandera 2. Domicilio:	El	domicilio	oficial	debería	estar	en	un	país	de	baja	
o nula tributación para personas físicas, para evitar que nos cobren mu-
chos impuestos por tener un bien raíz allí. Un lugar donde gente prós-
pera y productiva puede ser creativa sin restricciones, vivir, descansar, 
prosperar y disfrutar y sin amenazas de guerra o revolución. 
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Bandera 3. Base de negocio: Se recomiendan lugares de nula o baja tri-
butación para empresas. En la medida de lo posible el negocio debería 
comercializar a través de Internet, con un efectivo sistema de transmi-
sión de pagos. El servidor se alojará en territorios donde la red no esté 
muy regulada. El negocio debe tener forma societaria, para aislarlo de 
la responsabilidad personal. Se recomienda establecer los trámites co-
rrectamente y de esa manera no tener que presentar declaraciones 
de impuestos personales, ni requerir permisos, licencias o concesiones 
especiales.

Bandera 4. Depósito de activos: Deberá ser un lugar desde el que los 
activos, valores y asuntos de negocio pueden ser gestionados de forma 
anónima por poder. En estos países es en donde están depositados los 
ahorros e inversiones, con seguridad sellada y lejos de donde el dinero 
es	 realmente	ganado	o	gastado	(cuentas	offshore).	Deben	acreditar	
buena puntuación en el respeto a la privacidad, buenas comunicacio-
nes, profesionalidad y estabilidad. Los activos, mantenidos en el máxi-
mo secreto bancario posible, se deben poder manejar únicamente con 
mensajes	electrónicos	cifrados	a	prueba	de	hackers.	

Bandera 5. Tiempo de Ocio: Serán los lugares en los que pasar realmen-
te el tiempo. Su elección dependerá de del gusto personal de cada 
Perpetual Traveler. La calidad de vida será su máxima prioridad. Debido 
a las restricciones legales sobre cuánto tiempo se puede permanecer 
sin ser considerado residente a efectos legales, puede ser necesario 
disponer de dos o cuatro territorios, “saltando” de un territorio al otro 
cuando se esté agotando el periodo como turista. Para dejar el menos 
rastro posible de nuestra ubicación trataremos de pagar con tarjetas 
de débito ATM anónimas, utilizar sistemas de e-mail encriptados o los 
navegadores de Internet protegidos.
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PROYECTO	DE	EJECUCIÓN	PARA	LA	CONVERSIÓN	
DE	SEDENTARIO	A	NEONÓMADA

Para conocer los problemas fronterizos, territoriales y legales que debería afrontar un individuo para convertirse 
en neonómada, más concretamente en Perpetual Traveler, se ha realizado un Proyecto de Ejecución de un 
caso	concreto,	en	el	que	se	proyecta	la	vida	de	una	persona	(yo	mismo),	con	el	objetivo	de	repartir	su	vida	en	
cinco territorios diferentes, logrando una mayor independencia del sistema Estado.

Para determinar los territorios en los que repartir cada parte de su vida, se ha realizado un minucioso análisis 
para cada objetivo o bandera, de manera que se elija el país idóneo para cada campo:

1_ Nacionalidad: Se han descartado los países miembros de la OCDE así como los candidatos ha adherirse por 
ejercer un excesivo control sobre sus ciudadanos. Se descartan también los países que no admiten poseer la 
doble nacionalidad y los países cuyo pasaporte abrirá menos de 50 fronteras sin necesidad de visado, según 
la	‘Global	Ranking	Restriction’	elaborada	por	Henley	&	Partners	en	2012.	Quedan	una	lista	de	30	países	que	se	
enumeran a continuación, ordenador de los que más fronteras abren sin necesidad de pasaporte a los que 
menos:

Argentina, St. Kiss & Nevis, Antigua y Barbuda, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, Serbia, St. Lucia, St. Vincent & The Grenadines, Grenade, Bosnia Herzegovina, Belize, Dominica, Albania, 
Samoa, Maldivas, Jamaica, Tuvalu, Ecuador, Bolivia, Georgia, Colombia, Benin, Mali, Burkina Faso, Costa de 
Marfil y Togo. 

Se opta por adoptar la ciudadanía salvadoreña como segunda nacionalidad por la corta estancia necesaria 
para	obtenerla	para	los	ciudadanos	españoles	y	iberoamericanos	(1	año),	y	por	el	elevado	número	de	fronte-
ras	que	abre	su	pasaporte	sin	necesidad	de	visado	(111).

2_ Domicilio: Para establecer los países óptimos para establecer el domicilio se descartan los que cobran más 
de una 10 % de impuestos sobre los bienes inmuebles utilizando la lista de impuestos nacionales que proporcio-
na la sociedad Taxrates.cc, quedando una lista de 23 países:

Andorra, Anguilla, Bahamas, Baharain, Bermudas, British Virgin Islands, Brunei, Islas Caimán, Kuwait, Maldivas, 
Mónaco, Qatar, Turks and Caicos, United Arab Emirates, Vanuatu, Polinesia Francesa, Montenegro, Paraguay, 
Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Kazajistán y Guernsey.

Se ha escogido Paraguay como estado para implantar el domicilio legal por los bajos precios de mercado de 
los	bienes	raíces	y	sus	políticas	de	bajos	impuestos	sobre	bienes	inmuebles	(0’5	-	1	%).

3_ Negocio: Para determinar los mejores países para establecer el servidor que albergará el negocio, que fun-
cionará a través de la web, se han descartado los países que censuren, espíen o monitoricen el contenido de la 
web, así como los países que cobran más de un 15% de impuestos sobre sociedades y los países que no posean 
una buena conexión a internet según la ‘Average Conection speed’ de 2012. Quedan una lista de 19 países:

Andorra, Anguilla, Bahamas, British Virgin Islands, Bemudas, Islas Caimán, Turks and Caicos, Vanuatu, Isla de 
Man, Guernsey, Jersey, Lituania, Madeira, Chipre, Moldvia, Bulgaria, Irlanda, Letonia y Mónaco.

El pais elegido para alberguar el servidor del negocio es Lituania, por su política de impuestos sobre sociedades 
(5	%	para	microempresas	de	menos	de	10	empleados)	y	sus	óptimas	instalaciones	de	servidores,	velocidad	de	
internet y regulación de la red.

4_ Activos: Para establecer los mejores países para depositar los activos se han descartado los que cobren más 
de un 10 % de impuestos personales, quedando una lista de 20 países:

Naurú, Maldivas, Niué, Belize, St. Lucia, Vanuatu, Seychelles, Brunei, Antigua y Barbuda, British Virgin Islands, 
Liechtenstein, Turks and Caicos, Dominica, St. Vincent & Grenadines, Jersey, Gibraltar, Islas Cook, Mónaco,  Isla 
de Man y Guernsey. 



Se ha elegido a St. Vincent & the Grenadines para depositar los activos, por la ausencia de impuesto bancario, 
por no tener que depositar una cantidad mínima de dinero para abrir una cuenta, ni de mantener un saldo 
mínimo, por la no obligación de presentar periódicamente ningún informe y por la posibilidad de no estar pre-
sente en el pais para abrir una cuenta.

5_ Ocio: La	elección	de	los	países	para	pasar	el	tiempo,	para	vivir	en	definitiva	no	se	ha	realizado	ninguna	se-
lección, ya que su elección dependerá de las preferencias del neonómada y de sus nacionalidades. Para el 
ejemplo de estudio, yo en este caso, con nacionalidad española y salvadoreña, se elegirían Malasia, Filipinas y 
Brunei, como países para vivir, por la posibilidad de permanecer entre 30 y 60 días en cada país sin necesidad 
de visa con ninguna de mis nacionalidades, por su clima y por la cercanía territorial entre ambos, pudiendo 
cruzar de uno a otro sin necesidad de atravesar otros países.

La elaboración del proyecto de ejecución se ha divido en un timeline donde se muestran los diferentes acon-
tecimientos	y	trámites	necesarios	para	la	conversión,	y	un	mapa	con	las	relaciones	geográficas	entre	las	dife-
rentes territorios para lograr la conversión, según los datos de partida del individuo.

Datos de partida:

Nombre: Víctor Lledó García
Fecha de nacimiento: 23 / Enero / 1985
Sexo: Varón
Nacionalidad: Española
Estado civil: Soltero
Dirección: Av/ Alcalde Lorenzo Carbonell, 33, 3ºA  
Ciudad: Alicante
Profesión: Arquitecto
Idiomas: Castellano, Inglés, Valenciano
Presupuesto inicial:  620 €
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III_INTERACCIÓN NEONÓMADAS - SEDENTARIOS

5_ El neonomadismo como anomalía del sistema

El Estado moderno esta suprimiendo las fronteras territoriales potencian-
do la libre circulación del mercado y la economía, en pos de una glo-
balización que une y relaciona todo el planeta. Sin embargo, el modo 
de vida neonómada está severamente restringido y controlado, encon-
trándose con unas fronteras inquebrantables que solo se materializan 
para la circulación de individuos. 

Esto es debido a que el Estado considera, en cierta manera, contrapro-
ducente el auge del neonomadismo como modo de vida en constante 
desplazamiento, trabajando con constancia para suprimir aquello que 
considera inconveniente. El neonómada, por su naturaleza móvil, es 
más	difícil	de	controlar	para	el	sofisticado	panóptico	moderno,	donde	
todo debe esclarecerse  y ser controlado. 

El neonómada se convierte en una anomalía que el sistema intenta 
controlar y minimizar. Una anomalía que se encuentra inmersa entre 
los modelos de vida sedentarios en ciudades de todo el mundo, que 
potencian modos de vida demasiado sedentarios.

5.1_ Relación del neonómada con el sistema Estado.
        Dispositivo desestabilizante 

Los	 filósofos	 franceses	Gilles	Deleuze	 y	 Félix	Guattari	 van	más	allá	 de	
la	definición	antropológica	del	nomadismo	en	el	capítulo	‘Tratado de 
nomadología: La máquina de guerra’ de su libro “Mil Mesetas” donde 
presentan el modelo nomadístico como un modo de vida que se con-
vierte en una fuerza antiestado. 

El neonómada, a través de Deleuze y Guattari, deviene en una máqui-
na de guerra mediante la relación del espacio estriado, métrico del 
Estado y la naturaleza lisa, vectorial, del modelo nomadístico. Esta con-
traposición es posible por el hecho de que la naturaleza nómada tiene 
un origen diametralmente opuesto la naturaleza del aparato Estado, es 
de otra especie.

De modo simbólico, Deleuze y Guattari comparan el aparato Estado 
con el ajedrez, ya que sus piezas están completamente jerarquizadas 
y	codificadas,	poseen	unas	propiedades	intrínsecas	de	las	que	derivan	
sus movimientos, y de las que no pueden desvincularse. Las piezas del 
go, por el contrario, se comportan de manera anónima, y cobran senti-
do mediante su colectividad:

“En su medio de interioridad, las piezas de ajedrez mantienen relaciones 
biunívocas entre sí, y con las del adversario: sus funciones son estructu-
rales. Un peón de go, por el contrario, sólo tiene un medio de exteriori-
dad, o relaciones extrínsecas con nebulosas, constelaciones, según las 
cuales desempeña funciones de inserción o de situación, como bor-
dear, rodear, romper. Un sólo peón de go puede aniquilar sincrónica-
mente toda una constelación, mientras que una pieza de ajedrez no 

espacio liso / espacio estriado
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puede hacerlo (o sólo puede hacerlo diacrónicamente). El ajedrez es 
claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, 
codificada, con un frente, una retaguardia, batallas. Lo propio del go, 
por el contrario, es una guerra sin línea de combate, sin enfrentamiento 
y retaguardia, en último extremo, sin batalla: pura estrategia, mientras 
que el ajedrez es una semiología.” 25

El espacio en el que se desarrolla la batalla también es de naturaleza 
diferente en ambos juegos, mientras que en el ajedrez las piezas se dis-
tribuyen en un espacio cerrado, en el go las piezas se distribuyen en una 
espacio abierto, conservan la posibilidad de surgir en cualquier punto 
del campo de batalla. 

Mediante	esta	analogía	los	autores	ponen	de	manifiesto	la	diferencia	
entre el sistema Estado y la fuerza nómada. El primero se desarrolla en 
un espacio estriado y con una estructura arborescente, un espacio co-
dificado	en	el	que	las	leyes	y	las	instituciones	determinan	unas	normas	
establecidas de obligado cumplimiento. La fuerza nómada, por el con-
trario, actúa en un espacio liso y de forma rizomática, desterritorializan-
do	y	reterritorializando	el	espacio	constantemente	en	una	serie	de	flujos	
cambiantes e intermitentes.

Deleuze y Guattari instan a entender el modelo nomadístico como una  
maquina de guerra positiva, como un dispositivo exterior al aparato Es-
tado que puede actuar en el interior del mismo para mejorarlo, siempre 
que no se deje apropiar bajo una institución gubernamental, pues per-
dería su condición lisa.

El Estado siempre existe en relación con un afuera y un adentro, ejer-
ciendo su poder tan solo sobre lo que se encuentra dentro de sus límites. 
Sin embargo en la naturaleza del sistema Estado existe la capacidad 
de ampliar su territorio, de interiorizar todo aquello que considera con-
veniente, declarando ilegal y situándolo en la exterioridad, lo que no le 
interesa. 

El neonomadismo debe situarse en la frontera de la soberanía del siste-
ma Estado, con una parte dentro de él y otra en la exterioridad, y por 
tanto en la alegalidad. Esta dualidad le permitiría conservar sus parti-
cularidades, ya que de ser absorbido completamente por el sistema, 
serían anuladas, y completamente controladas por el Estado. Por otro 
lado, la posibilidad de actuar en el centro de las sociedades sedenta-
rias, le permite agujerear el sistema desde dentro, ya que si se situara 
en la completa exterioridad, el sistema lo declararía ilegal, y no podría 
actuar	en	él,	ni	modificarlo.

Antes de ser completamente absorbido y estriado por el Estado, es pre-
ferible que el modelo nomadístico derive en maquinas de pensar, de 
amar, de morir o de crear, de un modo alternativo al sedentario, pro-
duciendo fuerzas paralelas que vuelvan a poner en tela de juicio al 
aparato Estado.

Esta relación fronteriza entre la ciencia Estado y la ciencia neonómada 
no es ni mucho menos estática, sino que irá variando constantemen-
te en función de la situación social. Estos movimientos relativos entre 
ambas ciencias se producen a través de unas fuerzas que ejercen mu-
tuamente,	y	que	modifican	la	estructura	de	ambas.	Habrá	momentos	

25_ G. Deleuze y F. Guattari. ‘Mil Mesetas’. p. 361
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donde el modelo de vida neonómada estará prácticamente absorbi-
do por el sistema Estado, y momentos en los que se encontrará casi en 
su totalidad en la exterioridad del sistema, y por tanto en la alegalidad 
(Fig.	14).	

“Siempre hay una corriente gracias a la cual las ciencias ambulantes 
o itinerantes no se dejan interiorizar totalmente en las ciencias reales 
reproductivas (...). En el campo de interacción de las dos ciencias, las 
ciencias ambulantes se contentan con inventar problemas, cuya solu-
ción remitiría a todo un conjunto de actividades colectivas y no cien-
tíficas, pero cuya solución científica depende, por el contrario, de la 
ciencia real ” 26

La maquina de guerra neonómada debe aprovechar la ventaja de su 
movilidad para enfrentarse al sistema Estado, que se encuentra inmo-
vilizado. Como expone Arturo Leyte en la introducción de ‘La hipótesis 
Babel. Veinte formas de desplazar una torre’ la ciudad de Troya, for-
tificada,	 inmovilizada,	solo	puede	defenderse	ante	 los	ataques	de	 los	
campamentos aqueos que la asedian, que utilizan su naturaleza nóma-
da para ganar terreno a los troyanos.

Como los campamentos aqueos, los neonómadas deben tratar de fa-
bricar su propio caballo de Troya, armar su máquina de guerra en los 
momentos en los que se encuentra prácticamente en la exterioridad 
del sistema, para luego dejar ser absorbida por el Estado, disfrazada de 
dispositivo útil para el sistema, que como hemos dicho, se encarga de 
absorber lo que considera conveniente. Una vez dentro, mediante los 
espacios agujereados que comunican los espacio estriado del Estado 
con el espacio liso de los nómadas, se activa la máquina, dejando que 
ejerza su poder de transformación en el sistema desde la interioridad 
del mismo. Cuando el sistema comience a ejercer otra fuerza contraria 
sobre la ciencia nómada, esta deberá aprovechar su movilidad para 
volver a desplazarse hacia la exterioridad del sistema, para volver a car-
gar la máquina de guerra. 

Hay que entender la ciencia neonómada no como una simple técnica 
o	práctica,	sino	como	un	campo	científico	en	el	que	los	problemas	se	
resuelven de una manera completamente diferente a los de la ciencia 
Estado.

“Es como si el “científico” de la ciencia nómada estuviera atrapado en-
tre dos fuegos, el de la máquina de guerra que lo alimenta y lo inspira, y 
el del Estado, que le impone un orden de razones. Por eso quizá lo más 
importante sean los fenómenos fronterizos en los que la ciencia nóma-
da ejerce una presión sobre la ciencia de Estado, y en los que inversa-
mente la ciencia de Estado se apropia y transforma los presupuestos de 
la ciencia nómada.”27

Para combatir el sistema Estado, la fuerza nómada debe transformar el 
espacio liso que habita en un espacio agujereado, en lugar de estriarlo. 
Perforar el espacio permite inventar itinerarios alternativos a los determi-
nados, permite comunicar el modelo de vida sedentario con el nóma-
da a espaldas del Estado, creando las fuerzas clandestinas necesarias 
para	ejercer	una	fuerza	que	permita	modificar	el	sistema.	

26_ G. Deleuze y F. Guattari. ‘Mil Mesetas’. p. 378 

27_ G. Deleuze y F. Guattari. ‘Mil Mesetas’. p. 369
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El neonómada se desplaza entre los espacio estriados, entre las ciuda-
des globales que forman parte del sistema Estado,a través de estos es-
pacios agujereados que conectan la exterioridad neonómada con la 
interioridad del sistema. Es a través del desplazamiento como forma de 
vida, que le permite desterritorializar y reterritorializar esos lugares, don-
de se encuentra el espacio liso del neonómada. Es su modo de vivir en 
permanente desplazamiento lo que le permite habitar una máquina de 
guerra que desestabiliza el sistema Estado.

“El desplazamiento lineal, de un punto a otro, constituye el movimiento 
relativo de la herramienta, pero la ocupación turbulenta de un espacio 
constituye el movimiento absoluto del arma” 28

5.2_ Principio de individuación.
        Preindividualidad nómada latente

Podemos analizar el fenómeno del neonomadismo mediante el princi-
pio de individuación, a través del cual se designa aquello que condicio-
na y posibilita la individualidad y concreción de cada ente y explica la 
pluralidad y diferencia de los individuos.

El principio de individuación de Gilbert Simondon considera el ser no 
como sustancia, o forma estable, sino como un sistema tenso, metaes-
table, cargado de potencialidad. El individuo es concebido como una 
realidad relativa que deviene de una realidad preindividual y que des-
pués de la individuación, sigue existiendo internamente en el ser de ma-
nera potencial. 

Esa preindividualidad que posee cada individuo en su interioridad tiene 
una naturaleza nomadística que hace referencia a los orígenes del ser 
humano.

La relación adaptativa del individuo con el medio ha provocado que 
una gran parte de la población mundial haya renegado de su preindi-
vidualidad nómada al tenerse que adaptar al modo de vida sedentario 
que impone el Estado. El sistema ha ido moldeando al ser humano a su 
gusto, y considerando que la ciencia nómada era contraproducente, 
ha ido interiorizándola cada vez más, hasta dejarla en un estado laten-
te. Para exteriorizar esta naturaleza nómada latente es preciso concien-
ciarse de la potencialidad de los individuos como colectivo.

“Podemos suponer que la individuación no agota toda la realidad pre-
individual, y que un régimen de metaestabilidad no es solamente man-
tenido por el individuo, sino también impulsado por él, de modo que el 
individuo constituido transporta consigo una cierta carga asociada de 
realidad preindividual, animada por todos los potenciales que la ca-
racterizan (...). Sin embargo, el ser psíquico no puede resolver su propia 
problemática en sí mismo; su carga de realidad preindividual, al mismo 
tiempo que se individúa como ser psíquico que sobrepasa los límites 
del viviente individuado e incorpora lo viviente en un sistema entre el 
mundo y el sujeto, permite la participación bajo forma de condición de 
individuación de lo colectivo; la individuación bajo forma de colectivo 
hace del individuo un individuo de grupo, asociado al grupo a través 
de la realidad preindividual que lleva en sí y que, reunida a la de los 

28_  G. Deleuze y F. Guattari. ‘MIl Mesetas’. p. 400
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demás individuos, se individúa en unidad colectiva.“ 29

El individuo sedentarizado está mucho más moldeado por el sistema 
Estado que el individuo nómada, que se encuentra más modulado 
que moldeado. Los dispositivos de poder, en sentido foucaultiano del 
término,	(las	escuelas,	universidades,	cárceles,	familias,	empresas,	etc)	
trabajan para anular la energía potencial de los individuos, que se han 
dejado moldear inconscientemente por el sistema Estado.

5.3_ Concepción patrimonial.
        Trabajar para enraizarse o para desplazarse

La concepción del trabajo de ambas ciencias es muy diferente. En la 
ciencia Estado, los trabajadores tienen el deber moral de emplear sus 
beneficios	económicos	en	adquirir	bienes	 inmuebles,	que	 lo	enraícen	
en el sistema y una serie de dispositivos de consumo que considera ne-
cesarios para alcanzar la felicidad. 

Como señala Zygmunt Bauman, el propósito del consumo “no es sa-
tisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al 
consumidor en producto, elevar el estatus de los consumidores al de 
bienes de cambio vendibles” 30

Aunque los miembros de ciencia Estado se consideren, primero y ante 
todo, como “homo eligens”, en realidad son “homo electors”, es decir, 
el Estado ha transformado al consumidor en producto, elegido para 
consumir una serie de artículos en función de sus preferencias, que 
siempre	entrarán	dentro	de	los	márgenes	prefijados	por	el	Estado,	con-
virtiendo a sus ciudadanos en seres auténticamente inauténticos.

El	neonómada	en	cambio,	trata	de	emplear	los	beneficios	que	obtie-
ne de su trabajo en permanecer en constante movimiento, en seguir 
viajando,	convirtiendo	 los	beneficios	en	experiencias.	 En	el	 ‘Anexo 1. 
Encuentro nomadísticos’, el entrevistado Omar Ruiz-Díaz explica esta 
concepción laboral de los neonómadas. El dinero, es el combustible 
que le exige la ciencia Estado para estar en constante desplazamiento, 
a través del cual deberá adquirir ciertas herramientas que le permiten 
mantener su modo de vida. 

“Para la ciencia nómada la materia nunca es una materia preparada, 
así pues, homogeneizada, sino que es esencialmente portadora de sin-
gularidades (que constituyen una forma de contenido)” 31

La ciencia nómada concibe la materia como un cuerpo no prepara-
do, sin terminar, portado de singularidades, está cargado de potencia-
lidad, intentando que la materia describa su propia forma. La ciencia 
Estado en cambio, insiste en extraer constantes y relaciones entre las 
variables, para hallar un sistema que permita transformar la materia de 
una	manera	eficiente	y	reproducible.	Como	consecuencia	de	esta	me-
todología de la ciencia Estado se imponen ciertos valores como ópti-
mos, se establecen cálculos que anulan la potencialidad de la materia, 
y	mecanismos	de	control	que	verifican	el	resultado.

29_ Gilbert Simondon. ‘La individuación’. p. 32 y 33

30_ Zygmunt Bauman. ‘Vidas de consumo’. pág. 83.

31_ G. Deleuze y F. Guattari. ‘Mil Mesetas’. p. 375
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5.4_ El Ser englobante.
        Expansión implacable de la globalización

El reto para los neonómadas reside en mantener su forma de vida y 
sus valores en un entorno en el que la ciencia estado es un ser glo-
bal, englobante, casi omnipresente, que opera en el sujeto individual, 
pero con una perspectiva global. Los neonómadas no pueden dejar de 
pertenecer al sistema, ni siquiera aunque se aíslen en los rincones más 
remotos	del	planeta	puede	dejar	de	jugar	con	las	fichas	que	el	Estado	
ha repartido.

El Estado arcaico posee un sistema piramidal, diferenciado en profun-
didad y con múltiples niveles. Los Estados modernos, desde la ciudad 
griega, desarrollan una red homogénea, con un centro inmanente y 
con relaciones simétricas y reversibles. Los descendientes de Heracles, 
Aquiles	 y	 luego	Ajax,	 todavía	poseen	 fuerzas	 suficientes	 para	afirmar	
su independencia ante Agamenón, el hombre del viejo Estado, pero 
no pueden hacer nada frente a Ulises, el hombre del Estado moderno. 
Ulises, y con él es Estado moderno, heredará las armas de Aquiles para 
modificar	su	uso,	y	someterlas	al	Estado.

Joseph Stigliz es uno de los economistas más críticos con este incon-
trolado crecimiento de la globalización, y sus consecuencias de des-
igualdad social. En su libro ‘Como hacer que funcione la globalización’ 
evidencia las carencias y problemas de la globalización y su expansión 
mundial, proponiendo nuevos modelos alternativos que reorienten el 
peligroso camino que ha tomado la expansión incontrolada de la glo-
balización, como la teoría del decrecimiento.

La teoría del decrecimiento, enunciada por Nicholas Georgescu-
Roegen en 1971 en su libro ‘The Entropy law and the Economic Process’ 
ha sido secundada por muchos teóricos en las últimas décadas. Uno de 
los economistas que más ha popularizada la teoría es el francés Serge 
Latouche,	quien	define	el	modelo	del	decrecimiento	como	una	alter-
nativa económica, política y social al crecimiento por el crecimiento 
de la globalización. Mediante un sistema de disminución de forma con-
trolada y progresiva de la expansión global, la teoría del decrecimiento 
tiene el objetivo de equilibrar  las relaciones entre los seres humanos y su 
modelo expansionista. El economista francés insiste en el hecho de que 
el decrecimiento no se trata de una opción, sino que vendrá impuesto 
por los límites al crecimiento, y que resume en su artículo ‘Decrecimien-
to o barbarie’:

“No hay nada peor que una sociedad del crecimiento sin crecimiento. 
Se sabe perfectamente que una simple desaceleración del crecimiento 
hunde a nuestras sociedades en el desconcierto, el paro, la ampliación 
de las diferencias entre ricos y pobres, la reducción de la capacidad 
de compra de los más necesitados y el abandono de los programas 
sociales, sanitarios, educativos, culturales y ambientales que aseguran 
un mínimo de calidad de vida. ¡Imaginémonos pues la catástrofe que 
puede suponer que se llegue a tasas de crecimiento negativo! Esta re-
gresión social y civilizatoria es precisamente lo que nos amenaza si no 
cambiamos nuestra trayectoria. (...)

El gran desafío consiste en romper los círculos, que son también cade-
nas, para salir del laberinto (como diría Castoriadis) que nos mantiene 
prisioneros. La realización de la sociedad del decrecimiento podría cier-

omnipresencia del sistema Estado
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tamente lograr la descolonización de nuestro imaginario, pero dicha 
descolonización resulta un requisito previo para construirla. Los propios 
educadores deben desintoxicarse ellos mismos para poder transmitir 
unas enseñanzas no tóxicas.” 32

La sociedad del crecimiento, según Serge Latouche, se basa en la ob-
solescencia programada,	tanto	de	mercancías	(usar	y	desechar)	como	
de	personas	(usar	y	despedir),	haciendo	de	la	velocidad	e	instantanei-
dad una obsesión. La teoría del decrecimiento plantea una nueva re-
conquista del tiempo, en un redescubrimiento de la lentitud y la proxi-
midad.

A partir de la constatación de que los mercados no son extensibles 
hasta	el	 infinito,	el	 sistema	esta	ejercitando	una	 transformación	de	 la	
cultura a nivel mundial, en la búsqueda de un consumidor estandariza-
do moldeado por el propio sistema, extendido por todo el mundo. La 
aritmética, el número, representado por el censo o las elecciones juega 
un papel importante en el sistema englobante, que reduce a los indivi-
duos a simples datos estadísticos. La estadística le ha servido al Estado 
para dominar la materia, para someter a sus ciudadanos en su marco 
espacio-temporal, convirtiéndolos en ‘números numerados’ en lugar de 
en ‘números numerantes’ según la terminología de Deleuze y Guatari 
en ‘Mil Mesetas’. 33

Pero en toda estadística existe desviaciones que el sistema se encarga 
de	clasificar	como	anomalías	sociales,	entre	las	que	se	encuentran	los	
neonómadas.

5.5_ El neonómada como anomalía social.
        La incapacidad de sentirse realizado

Los fenómenos que tienden a romper el ‘bienestar’ colectivo son con-
siderados como ‘anomalías sociales’, que constituyen fenómenos de 
patología social en el engranaje del sistema. El neonomadismo, por 
oponerse a la tendencia social del sedentarismo como forma de vida 
impuesta por el Estado, puede ser concebido como una anomalía o 
desviación social. La incapacidad del sistema para asumir como válido 
el modelo de vida nómada provoca un fuerte sentimiento de anomia 
en el neonómada.

La anomia,	que	ha	ejercido	gran	influencia	en	la	teoría	sociológica	con-
temporánea desde que el término fuera introducido por Émile Durc-
kheim	en	sus	libros	‘La división del trabajo’ y ‘El suicidio’,  es la falta de 
normas o la incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos 
individuos de los necesario para satisfacer las metas de la sociedad, lo 
que puede llegar a provocar un colapso de la gobernabilidad, si el Es-
tado	se	limita	a	clasificar	como	ilegal	ciertas	conductas	y	movimientos	
emergentes en la sociedad.

Por medio del control social el Estado tiene la capacidad de decidir 
que prácticas, actitudes y valores son admitidos y autorizados y cuales 
no. Los medios con los que cuenta el Estado para adoctrinar y ejecutar 
ese control social sobre sus ciudadanos son las normas sociales, las ins-

32_ “Decrecimiento o barbarie. Entrevista a Serge Latouche” Papeles nº107

33_ Deleuze y Guatari. ‘Mil Mesetas’. p. 393 y 394
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tituciones, la religión, la educación, las jerarquías, los medios de repre-
sión,	la	indoctrinación	(los	medios	de	comunicación	y	la	propaganda),	
los comportamientos generalmente aceptados,  los usos y costumbres 
(sistema	 informal,	que	puede	 incluir	prejuicios)	y	 las	 leyes	(sistema	for-
mal,	que	incluye	sanciones).

Aunque sería prácticamente imposible establecer una sociedad sin nor-
mas, los dispositivos de control social deben adaptarse a las demandas 
sociales. 

Como se ha comentado anteriormente, a pesar de que cada vez más 
individuos consideran el neonomadismo como un modelo de vida satis-
factorio, incluso conveniente en los tiempos que corren, la eliminación 
de las barreras que permiten la libre circulación en otros campos no se 
ha extendido al movimiento de los seres humanos, al contrario, la ten-
dencia es ha aumentar los controles fronterizos y los documentos nece-
sarios para tener la libertad de decidir trasladar tu vida a otro territorio.

Cuando los neonómadas insisten en llevar a cabo su particular modo 
de vida a pesar de los esfuerzos del Estado en sedentarizarlos, el movi-
miento se convierte en una desviación social. La desviación social es 
definida	por	Juli	Sabaté	como	normalmente	como	una	conducta	que	
se aleja de la norma social, positiva o negativamente, considerándose 
una desviación.

Dado que el comportamiento de cada individuo se ve afectado por la 
relación que mantiene con su entorno, las anomalías sociales como el 
neonomadismo, pueden conducir a una marginación o inadaptación 
social de los individuos afectados. Pero hay que tener presente que la 
situación de desviación social viene determinada por quienes imponen 
las reglas y los que se ven forzados a romperlas para sentirse realizados.

Es por ello que los estados de todo el mundo deben empezar a plan-
tearse legalizar y facilitar un modo de vida en constante desplazamien-
to, ya que el modo de vida neonómada es una consecuencia lógica 
e inevitable de la globalización y de la apertura de los mercados, e 
impedirlo sería ir en contra de las demandas de la sociedad. 

Las ciudades también deberán adaptarse a este modo de vida, ya 
que son un territorio sedentarizante por naturaleza, y los neonómadas 
se convierte en anomalías dentro de ellas, a pesar de que las ciudades 
son los territorios que utilizan los neonómadas para practicar sus asenta-
miento transitorios. 

Como se analizará en el siguiente apartado, los neonómadas han ido 
apropiándose de diferentes espacios de la ciudad, movidos por la ne-
cesidad de implementar en la ciudad un modelo diferente de vivirla. 
Por lo general suelen ser espacios públicos, por la incomprensión del 
modo de vida neonómada al enraizamiento que provocan los bienes 
inmuebles de nuestras ciudades, y su componente de inmovilidad y du-
rabilidad.

desviación social
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6_ Habitar de un modo flotante

El nuevo siglo está produciendo nuevos modos de vivir y concebir las 
ciudades, así como de habitar el espacio arquitectónico. Se trata de 
un modo intermedio entre las características de la arquitectura estática 
que prolifera en las ciudades de todo el mundo y las potencialidades 
de los escasos ejemplos de arquitectura dinámica. Esta sinergia des-
pierta	en	los	individuos	un	modo	flotante	de	habitar	las	ciudades	y	los	
espacios arquitectónicos.

6.1_ Arquitectura estática.
        Habitar enraizándose al territorio

La arquitectura del siglo XX se ha caracterizado por la multiplicación 
de contenedores estáticos que proporcionaban una vivienda digna a 
un gran porcentaje de la población. Esta arquitectura ha permanecido 
inmóvil durante demasiado tiempo, siendo incapaz de proporcionar a 
la nueva sociedad lo que demanda de la arquitectura, que sin embar-
go	perdura	fija	e	invariablemente	a	lo	largo	de	los	años,	enraizadas	al	
territorio	donde	fue	materializada,	cayendo	desde	finales	del	fin	de	siglo	
en una creciente obsolescencia.

Esto	es	debido,	por	un	 lado,	al	elevado	coste	de	 la	edificación,	que	
provoca que el objetivo  de la arquitectura sea el de alargar el máximo 
tiempo posible su vida útil. Una pretensión de eternidad que provoca 
que esta posea una marcada condición de permanencia y de per-
durabilidad en el tiempo. La arquitectura se enraíza de tal manera al 
terreno que resulta prácticamente imposible, y poco conveniente su 
desplazamiento.

Por otro lado, los materiales con los que se construye, deben estar an-
clados al terreno, para asegurar un buen comportamiento estructural, 
que	verifique	una	seguridad	en	los	individuos,	lo	que	provoca	la	dificul-
tad e incapacidad de desplazarse de lugar.

Desde el punto de vista del ordenamiento urbano, los procesos de or-
ganización urbanística se realizan en torno a una matriz de unidades 
mínimas	de	 información,	que	 son	 las	parcelas,	 las	cuales	clasifican	el	
suelo y las propiedades que en ellos se construyen, que son ser eviden-
temente inmóviles.

La	clasificación	de	las	edificaciones	como	bienes	inmuebles,	o	bienes	
raíces hace buena referencia a esta características arquitectónica. 
Este enraizamiento al terreno en el que se encuentran, y del que no se 
pueden desligar, se produce a un nivel más jurídico que físico. Esta pro-
tección jurídica se consideraba un valor añadido de los bienes raíces, 
que	se	justificaba	con	el	progresivo	aumento	del	precio	del	suelo	en	la	
gran mayoría de entornos urbanos, por la creciente demanda de la 
población de vivir en las ciudades. 

Sin	embargo	la	crisis	económica	a	provocado	un	punto	de	inflexión	en	
la evolución del precio del suelo, y el componente de inmovilidad y 
perdurabilidad de la arquitectura se esta volviendo en su contra.

Los individuos, que se están haciendo cada vez más cosmopolitas, más 

bienes raíces
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neonómadas, ya no demandan en la arquitectura un componente de 
inmovilidad permanente, ya que están empezando a ser conscientes 
de que el desplazamiento por el mundo es un hecho que deberán reali-
zar varias veces a lo largo de su vida. Tener en posesión un  bien inmóvil, 
está empezando a ser contraproducente, un lastre en un sistema labo-
ral	que,	como	ejemplifica	Richard	Sennett	en	su	libro	‘La corrosión del 
carácter’, demanda cada vez más libertad de movimiento.

6.2_ Arquitectura dinámica.
        Habitar espacios ambulantes

La arquitectura dinámica, que permite un desplazamiento de sus com-
ponentes, ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones. Sin em-
bargo la gran mayoría de ellos se han quedado es estudios teóricos, 
de	 reconocido	prestigio,	pero	 teóricos,	por	 la	dificultad	que	conlleva	
el desplazamiento de una infraestructura arquitectónica. Sin embargo 
algunos trabajos en estas direcciones han sabido abrirse paso entre los 
modelos	arquitectónicos	más	influyentes	del	siglo	XX.	

Durante	la	década	de	1960		fueron	unos	años	prolíficos	en	este	sentido,	
y una gran cantidad de estudios de arquitectura de todo el mundo se 
pusieron a pensar en estos modelos teóricos alternativos al modelo se-
dentario de ciudad. 

Uno de los primeros proyectos en esta dirección fue ‘New Babylon’ de 
Constant,	el	cual	comenzó	en	1954	y	se	alargó	hasta	1969	(Fig.	15).	En	
el proyecto se sientan los supuestos de un futuro nómada en un mundo 
sin fronteras. Una serie de maquetas sirvieron para expresar el espíritu 
de “The New Babylon”, donde bajo un gigantesco y único techo se 
construye colectivamente una residencia temporal formada por ele-
mentos desplazables, la cual se encontraría en constante remodela-
ción. Estos elementos desplazables se encontraban superpuestos sobre 
las ciudades existentes a modo de gran détournement, que consistía 
en reciclar/desviar/manipular elementos anteriores para una creación 
o	significación	nueva.	Éstas	prácticas	que	hoy	en	día	nos	parecen	tan	
obvias,	guiados	por	la	filosofía	del	reciclaje	y	reutilización,		en	aquellos	
años	fueron	lo	suficientemente	innovadoras	como	para	sentar	las	bases	
de diversos parámetros modernos relacionados con la sostenibilidad.

En las declaraciones del propio Constant se percibe de manera contun-
dente el carácter nómada de su proyecto:

“New Babylon no se detiene en ninguna parte (porque la tierra es re-
donda); no conoce fronteras (porque ya no hay economías naciona-
les), ni colectividades (porque la humanidad es fluctuante). Cualquier 
lugar es accesible a cada uno y a todos. Todo el planeta se convierte 
en la casa de los habitantes de la tierra. Cada cual cambia de lugar 
cuando lo desea. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo que se 
transforma con tanta rapidez que cada vez parece diferente.”

El	estudio	británico	Archigram,	con	Peter	Cook,	Warren	Chalk,	Ron	He-
rron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene como máximos 
representantes, fue uno	de	los	estudio	más	populares	e	influyentes	en	la	
arquitectura dinámica, aunque sus utópicas propuestas proyectadas 
para sociedades futuras eran en su mayoría trabajos únicamente teó-
ricos. 

constante remodelación

Fig. 15



73

neonómadas, ya no demandan en la arquitectura un componente de 
inmovilidad permanente, ya que están empezando a ser conscientes 
de que el desplazamiento por el mundo es un hecho que deberán reali-
zar varias veces a lo largo de su vida. Tener en posesión un  bien inmóvil, 
está empezando a ser contraproducente, un lastre en un sistema labo-
ral	que,	como	ejemplifica	Richard	Sennett	en	su	libro	‘La corrosión del 
carácter’, demanda cada vez más libertad de movimiento.

6.2_ Arquitectura dinámica.
        Habitar espacios ambulantes

La arquitectura dinámica, que permite un desplazamiento de sus com-
ponentes, ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones. Sin em-
bargo la gran mayoría de ellos se han quedado es estudios teóricos, 
de	 reconocido	prestigio,	pero	 teóricos,	por	 la	dificultad	que	conlleva	
el desplazamiento de una infraestructura arquitectónica. Sin embargo 
algunos trabajos en estas direcciones han sabido abrirse paso entre los 
modelos	arquitectónicos	más	influyentes	del	siglo	XX.	

Durante	la	década	de	1960		fueron	unos	años	prolíficos	en	este	sentido,	
y una gran cantidad de estudios de arquitectura de todo el mundo se 
pusieron a pensar en estos modelos teóricos alternativos al modelo se-
dentario de ciudad. 

Uno de los primeros proyectos en esta dirección fue ‘New Babylon’ de 
Constant,	el	cual	comenzó	en	1954	y	se	alargó	hasta	1969	(Fig.	15).	En	
el proyecto se sientan los supuestos de un futuro nómada en un mundo 
sin fronteras. Una serie de maquetas sirvieron para expresar el espíritu 
de “The New Babylon”, donde bajo un gigantesco y único techo se 
construye colectivamente una residencia temporal formada por ele-
mentos desplazables, la cual se encontraría en constante remodela-
ción. Estos elementos desplazables se encontraban superpuestos sobre 
las ciudades existentes a modo de gran détournement, que consistía 
en reciclar/desviar/manipular elementos anteriores para una creación 
o	significación	nueva.	Éstas	prácticas	que	hoy	en	día	nos	parecen	tan	
obvias,	guiados	por	la	filosofía	del	reciclaje	y	reutilización,		en	aquellos	
años	fueron	lo	suficientemente	innovadoras	como	para	sentar	las	bases	
de diversos parámetros modernos relacionados con la sostenibilidad.

En las declaraciones del propio Constant se percibe de manera contun-
dente el carácter nómada de su proyecto:

“New Babylon no se detiene en ninguna parte (porque la tierra es re-
donda); no conoce fronteras (porque ya no hay economías naciona-
les), ni colectividades (porque la humanidad es fluctuante). Cualquier 
lugar es accesible a cada uno y a todos. Todo el planeta se convierte 
en la casa de los habitantes de la tierra. Cada cual cambia de lugar 
cuando lo desea. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo que se 
transforma con tanta rapidez que cada vez parece diferente.”

El	estudio	británico	Archigram,	con	Peter	Cook,	Warren	Chalk,	Ron	He-
rron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene como máximos 
representantes, fue uno	de	los	estudio	más	populares	e	influyentes	en	la	
arquitectura dinámica, aunque sus utópicas propuestas proyectadas 
para sociedades futuras eran en su mayoría trabajos únicamente teó-
ricos. 

constante remodelación

Fig. 15

La ‘Walking City’ diseñada por Ron Herror en 1964 (Fig. 16), se sitúa en 
el mismo futuro ideológico que ‘New Babylon’, una sociedad ideal en 
la que las fronteras se abandonan por un modo de vida nómada. El 
modelo arquitectónico hace referencia a una sociedad tecnológica-
mente	más	avanzada,	en	 la	que	unos	edificios-ciudad	 itinerantes	son	
capaces de desplazarse libremente por el mundo, allá donde se ne-
cesitan	sus	 recursos	o	capacidad	de	fabricación.	Los	edificios	podían	
desplazarse individualmente o conectados entre sí, formando conur-
baciones capaces de funcionar y trasladarse conjuntamente cuando 
fuera necesario.

Pero uno de los pocos arquitectos que logró que por aquella época 
algunas de sus nomadísticas arquitecturas traspasaran el marco teórico 
para materializarse fue el español José Miguel de Prada Poole.

Su proyecto ‘La Casa Jonás’,	diseñada	en	1968	(Fig.	1),	era	un	entor-
no nómada que presentaba una capacidad de transformación que le 
permitía desplazarse en ambas direcciones del espacio respondiendo 
a los deseos de su ocupante. En palabras del autor:

“la	vivienda	olfateó	el	agua,	e	identificada	con	los	deseos	de	su	ocu-
pante se dirigió ondulando hacia la playa. Al caer el sol, su cuerpo se 
fue volviendo más y más transparente para permitir observar el mar a la 
luz del crepúsculo…” 34

Una	de	 sus	efímeras	construcciones,	 la	 ‘Ciudad	 Instantánea’	 (Fig.	18)	
fue la sede para el Congreso Internacional de Diseño ADI-FAD en Ibiza 
en 1971 y le valió el prestigio internacional entre los coetáneos de todo 
el mundo que estaban estudiando estos nuevos modelos arquitectó-
nicos.	 Esta	 infraestructura	 inflable	permitió	alojar	a	más	de	quinientos	
estudiantes que acudieron al evento sin alojamiento, y supuso un para-
digma sin precedentes en la construcción de espacio efímeros y partici-
pativos, ya que fueron los propios hospedados los que iban ampliando 
el espacio gracias a un detallado ‘Manual de Construcción’ diseñado 
por José Miguel de Prada Poole.

Una	de	los	espacio	más	identificativos	de	la	arquitectura	dinámica	di-
señada para neonómadas es el del espacio mínimo habitable, que 
permite trasladar los objetos básicos necesarios con el propio desplaza-
miento del individuo.

El proyecto ‘Suitaloon’, diseñado por el miembro de Archigram Michael 
Webb en 1967 bajo el lema “Ropa en la que vivir -o si no fuera por mi 
Suitaloon me tendría que comprar una casa”, es una casa nómada 
inflable	diseñada	para	ser	llevada como un traje y que se transforma en 
espacio habitable en cualquier momento.

El	alojamiento	para	las	chicas	nómadas	de	Tokio,	diseñado	por	el	arqui-
tecto	japonés	Toyo	Ito	en	1985	(Fig.	19),	también	estudiaba	el	espacio	
mínimo habitable, en lo que pretendía ser un nuevo modo neonómada 
de habitar la ciudad. El espacio, que atendía a las necesidad de un ciu-
dadano	en	una	gran	metrópolis	como	Tokio,	era	una	visión	crítica	sobre	
como los espacios de consumo de las ciudades (restaurantes, tiendas, 
gimnasios,	etc)	hacen	desaparecer	los	espacios	que	antes	pertenecían	
a una casa. La radicalización de este pensamiento le lleva a diseñar un 
refugio para el nómada urbano, que le proporciona las necesidades 
básicas.

34_ texto de José Miguel de Prada Poole debajo del dibujo del proyecto

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

espacio mínimo habitable

Fig. 19
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El espacio nómada, además de poseer cierta libertad de movimiento, 
no debe limitarse al hecho físico de este desplazamiento, también se 
debe estudiar las relaciones que se crean en torno a este espacio, y las 
vivencias que en ellos se generan.

Centrándose en  el estudio de un espacio básico itinerante que de res-
puesta a las necesidades básicas para vivir en una ciudad contempo-
ránea, el artista alemán Winfried Baumann ha diseñado unos espacios 
básicos que responden  a las necesidades nómadas de los individuos 
sin hogar dentro de las ciudades sedentarizantes, combinando diversos 
proyectos relacionados con movilidad, alojamiento, provisiones y loco-
moción. 

Para los proyectos incluidos en ‘Instant Housing’, el artista ha creado un 
conjunto de casas pequeñas y portátiles que están diseñadas teniendo 
en cuenta las circunstancias nómadas de sus inquilinos, pudiendo ser 
transportadas	por	una	sola	persona	(Fig.	20).	Las	viviendas	neonómadas	
están equipadas de una cama plegable acolchada, un botiquín de 
primeros auxilios, un espejo, un silbato, una herramienta multiusos, una 
linterna y una cubierta de plástico que cubre el conjunto para dotarlo 
de mayor intimidad y protegerlo de las inclemencias climáticas.

6.3_ Nueva comprensión del espacio arquitectónico.
        Habitar de un modo flotante

La gran mayoría de los ejemplos antes analizados de arquitectura di-
námica no han podido materializarse, o lo han hecho de una manera 
puntual, por la complejidad que conlleva el desplazamiento de las in-
fraestructuras arquitectónicas.

No obstante, el considerable aumento del número de individuos que 
optan por un modo de vida en constante desplazamiento por el mundo 
en lo que llevamos de siglo, insta a replantearse el funcionamiento de 
nuestras ciudades, ya que cada vez más personas demandan de la 
arquitectura unas características que no coincide con el de ‘bien raíz’ 
al que estamos acostumbrados. Estas personas no desean enraizarse 
al territorio que habitan, o quieren hacerlo de una manera reversible, 
que en cualquier momento puedan desraizar a decisión propia, sin que 
existan grandes impedimentos, pero no por ello quieren dejar de sentir-
se ciudadanos, y considerar ese territorio que habitan temporalmente 
como propio.

Estas	personas	residen	de	un	modo	flotante	por	el	mundo,	desplazando	
su	vida	de	manera	periódica,	siguiendo	unos	flujos	 laborales,	sociales,	
económicos, etc. Pero no se trasladan con su hogar a cuestas, al menos 
con el hogar como espacio arquitectónico, sino que lo hacen tan solo 
con los ‘bienes muebles’ más importantes o imprescindibles, esperando 
que en su siguiente destino puedan encontrarán un ‘contenedor’ arqui-
tectónico que les permita hacer propio ese nuevo espacio.

Por ello las ciudades deben adaptarse a este nuevo modo neonómada 
de	habitar	de	un	modo	flotante,	por	el	que	optarán,	por	decisión	propia	
o por necesidad, cada vez más personas en el transcurso del siglo XXI.

Fig. 20
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ANEXO 4_ EL HOGAR AMBULANTE DE OMAR RUIZ-DIAZ

Omar Ruiz-Díaz, un neonómada que lleva viajando por el mundo más de 18 años, me permitió, además de rea-
lizar la entrevista que se adjunta en el anexo 1, hacer un análisis detallado de su particular espacio neonómada. 

Este	hogar	ambulante	se	ha	configurando	y	ampliado	en	el	transcurso	de	su	viaje,	habiendo	adoptado	una	
gran cantidad de tamaños y formas desde que en 1993 comenzara su modo de vida neonómada. Todo el 
espacio ha sido ideado y construido personalmente por Omar, dando respuesta a las diferentes necesidades 
que le iban surgiendo durante el viaje, y procurando hacer un espacio agradable, estética y funcionalmente, 
ya que, aunque cuando visita ciudades o poblaciones se hospeda en pensiones o viviendas de alquiler, este 
dispositivo no solo es su medio de transporte, también es su hogar itinerante.

A continuación se detalla los objetos que componen el espacio nómada de Omar, a día 7 de Junio de 2013, 
así como su disposición.

PRIMER REMOLQUE

SEGUNDO REMOLQUE



Primer remolque

_ silla plegable
_ abrigo
_ sombrero
_ papel higiénico
_ botella de agua
_ quit de herramientas útiles

_ plásticos de protección, tiras de caucho, tensores, parches, 
pegamento, destornillador, llaves para bicicletas, cables, pas-
tillas de frenos y cambios, etc

_ caja de plástico resistente
_ mochila ordenador
_ ordenador de 10 in, cargador, micrófono, altavoces, CDs
_ reproductor MP3 y audífonos
_ cámara de fotos / vídeo 
_ recortes de periódicos
_ cuadernos
_ agenda de direcciones
_ fotos
_ pasaporte canadiense
_ mapas recientes
_ cuchillo de 10 cm en su funda
_ recortador de pelo
_ linterna ajustable a la cabeza
_ radio de ionda corta
_ bolsa de plástico con todo tipo de papeles y    
			documentos	sin	ordenar	ni	clasificar
_ botella de vino, de aceite, de soja y de soda
_ estuche de primeros auxilios
_ mochila interior

 _ ropa de diario
      _ bolsa de aseo

_ cepillo de dientes, dentífrico, enjuague bucal, hil oden-
tal, jabón, preservativos, gel, hojas de afeitar, cortauñas, 
perfumes, crema hidratante en muestras, tapones

_ mochila exterior
_ frutas y verduras
_ embutido
_ leche
_ pan
_ menajes de cocina
_ platos
_ cubiertos
_ taza de aluminio

_ bolsa de plástico
_ sal
_ azúcar
_ especias
_ pasta
_ picante
_ encendedor

  
 

Segundo remolque

bolsa impermeable _
plásticos de cobertura _

sábanas_ 
mantas _ 

banderas _
bolsas de plástico _

tienda de campaña _
colchón inchable _

dos trípodes _
cuerda de alpinismo _

praguas _
inflador	_

silla plegable _
bastones para la nieve _

cocina _
botellas de agua _

ropa límpia_
6 camisetas _
ropa interior _

3 pantalones largos _
3 bermudas _

8 pares de medias _
1 toalla _

6 pañuelos para la cabeza _

ropa sucia _
calzados _

abrigo _
cámaras de rueda de bicicleta _
tensores de retales de cámaras _

CDs y DVDs _
      estuche de baterías _

mini paneles solares _
cinta adhesiva _

cables USB _
tres discos duros externos _

 uno de 1 TB_ 
dos de 500 GB _

 grabadora de microcintas _
tres linternas _

almohada _
saco de dormir _

 botella de propano de 190 gr _

productos para vender _
pañuelos _

bandanas _
bolsitas de lavanda _

llaveros _
folletos _

postales _

_ bicicleta

_ calzado
_ cámara digital
_ mapa
_ casco

  
 



78

7_ La ciudad dúctil

La ciudad son varias ciudades funcionando al mismo tiempo, cruzán-
dose, complementándose, contradiciéndose y yuxtaponiéndose. En 
una misma ciudad se encuentran la ciudad sedentaria, practicada por 
la gran mayoría de la población y la ciudad neonómada, asociada a 
grupos minoritarios. 

Consecuencia de la naturaleza sedentaria de las ciudades convencio-
nales, el modelo de vida neonómada, debido a su transitoriedad y su 
libertad de desplazamiento de un punto a otro del planeta, es contra-
dictorio	con	la	naturaleza	de	las	ciudades.	Lo	que	provoca	que	el	perfil	
del neonómada no acabe de adaptarse a los modelos arquitectónicos 
y urbanos establecidos por las ciudades existentes.

El conjunto de procesos expuestos a lo largo de esta investigación, por 
los que la sociedad global del siglo XXI demanda nuevas maneras de 
vivir las ciudades, conducen a una profunda transformación de la es-
tructura espacial urbana. Para ello las ciudades deben aumentar su 
ductilidad. Deben tratar de convertirse en sistemas adaptables según 
situaciones concretas y tendencias sociales, capaces de aceptar las 
anomalías, hacer que formen parte del sistema, incluso aprender de 
ellas a interpretar las demandas de la población para lograr evolucio-
nar.

7.1_ La ciudad tradicional, territorios sedentarizantes.    
        La pared que mira hacia dentro

Es cierto que la sedentarización y la creación de las ciudades ha pro-
porcionado	 incontables	 beneficios	 a	 la	 humanidad,	 potenciando	 su	
evolución como engranaje social y facilitando las relaciones y encuen-
tros entre diferentes individuos en un mismo territorio.

El modelo de ciudad ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero 
desde el nacimiento de las primeras civilizaciones, hace aproximada-
mente siete mil años, hasta las ciudades globales de hoy en día, todas 
han tenido un marcado componente sedentarizante en su propia na-
turaleza, ayudando a la culminación del proceso de sedentarización 
humano, que aún perdura en la edad contemporánea. El simple hecho 
de ir a vivir a una ciudad tradicional induce, por el hecho en sí, a un 
modelo de vida, por lo general, sedentario, ya que las ciudades fueron 
concebidas para que el ser humano pudiera abandonar sus prácticas 
nómadas y se asentara en un mismo territorio, gracias al descubrimiento 
de la agricultura.

El concepto de ciudad evoca cierta densidad del hábitat y un predo-
minio	de	lo	edificado	sobre	lo	no	edificado,	existiendo	una	propensión	
natural de las ciudades tradicionales a llenar los vacíos urbanos de ma-
nera sistemática. 

En cuanto a la relación entre lo público y lo privado, la fachada de 
los	edificios	representa	en	la	ciudad	sedentarizante	la	frontera	entre	lo	
público	y	lo	privado,	porque	la	ciudad	ha	sido	simplificada	a	un	modelo	
de vida sedentario, a un espacio cerrado, un hogar, que dota de cierta 
estabilidad al individuo. La sedentariedad es el estilo legítimo y legal de 
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vivir la ciudad sedentaria. Lo que habite fuera, en el espacio público, 
debe ser re-socializado, re-habilitado para poder incorporarse a lo he-
gemónico.

La existencia de estas fronteras ha reducido la ciudad a una suma de 
espacios	privados,	clasificados	según	el	terreno	en	el	que	se	encuentra,	
y unidos por un continuo espacio público que queda limitado a un lugar 
de tránsito entre dos puntos. Cada individuo posee una concepción de 
la ciudad sedentarizante, en función de donde se sitúe su bien raíz, su 
vivienda. El resto de espacios exteriores se distribuyen en forma de hitos 
-el lugar de trabajo, el de consumo, el de ocio, etc- en relación a la 
vivienda inmóvil.

Esta concepción de la ciudad ha provocado que en el desplazamien-
to	dentro	del	espacio	urbano	se	haya	sobredimensionado	significativa-
mente  la llegada al objetivo. El punto de partida, o el placer del tra-
yecto,	se	han	vuelto	insignificantes.	La	ciudad	sedentarizante	potencia	
la optimización del tiempo al máximo, tratando de que los trayectos 
sean lo más cortos, temporal y espacialmente, como sea posible, con-
siderando el viaje como un trámite necesario para llegar a un destino 
concreto.

La ciudad sin embargo posibilita los ‘efectos de medio’, entendidos 
como el resultado de un encuentro, en una unidad espacial determi-
nada,	de	una	colectividad	cuya	composición	modificará	sus	reaccio-
nes  a partir de los intercambios que suscita, potenciando las relaciones 
socio-afectivas 35. A través de esta dimensión socio-afectiva, en el con-
texto urbano se generan de manera espontánea colectivos de indivi-
duos con intereses comunes. Dichas colectividades se pueden convertir 
en un soporte recíproco para los ciudadanos, teniendo en cuenta que 
existe un grado de libertad de elección elevado, por el cual un indivi-
duo puede dejar de pertenecer a un grupo cuando lo desee.

La proximidad espacial entre individuos resulta determinante para ase-
gurar la posibilidad de intercambios no programados y la multiplicidad 
de encuentros aleatorios, que por lo general se dan en los espacios 
públicos o semipúblicos de la ciudad. Lamentablemente las ciudades 
modernas se han centrado en la higiene, la salubridad y la ergonomía, 
y han descuidado en muchas ocasiones los espacios públicos donde se 
desarrolla la vida colectiva de sus ciudadanos.

La proximidad espacial entendida desde la perspectiva del bien raíz 
como centro de la ciudad, provoca un sentimiento de distanciamiento 
con lo cercano, en la medida en que el vecino es alguien que puede 
interferir en cualquier momento en el espacio privado, lo que se mani-
fiesta	en	un	intento	de	preservar	cierto	anonimato	con	los	ciudadanos	
próximos	(vecinos),	hasta	el	punto	de	que	el	ascensor,	que	obliga	a	una	
confrontación inmediata, se convierte en contadas ocasiones en un 
lugar de malestar y de incomodos silencios.

La concepción del espacio público como espacio relacional queda 
limitado por la necesidad de determinar sistemáticamente cada espa-
cio público. Su geometría y su uso, así como las actividades que pue-
den y deben practicarse en cada espacio público están totalmente 
definidas,	dejando	poco	espacio	a	la	improvisación	o	a	la	posible	evo-

35_	Los	‘efectos	de	medio‘	fueron	descritos	por	Emilie	Durkheim	en	su	libro	‘Las 
reglas del método sociológico’ de 1895
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lución de estos lugares, si la forma de vivirlo de los ciudadanos cambia-
ra. Generalmente, la intervención en el espacio público en la ciudad 
sedentarizante está antecedida por premisas que atienden a la diversi-
dad social. Sin embargo, se trata de un espacio que en una búsqueda 
de su rentabilidad económica pocas veces se supedita a la realidad 
local.	 Recibiendo	 respuestas	 superficiales,	 basadas	 en	 el	 control	 y	 el	
consumo, cuando no en la privatización del espacio público, que  res-
ponde un factor de motivación capitalista, generando como resultado 
un producto de consumo de acceso público.

Los espacios públicos han visto como a lo largo del siglo XX han ido 
reduciendo su carácter privilegiado de expresión colectiva y espacio 
de manifestación de los ciudadanos a nivel cultural y social. Afortuna-
damente, se está producido una reapropiación y legitimación de los 
espacios públicos por parte de los ciudadanos en los comienzos del 
siglo XXI, aunque el sistema Estado trate de anularlos y menospreciarlos.

La obsesión por concretar el uso de cada metro cuadrado de suelo 
de las ciudades sedentarizantes provoca que muchas intervenciones 
urbanísticas caigan en la obsolescencia cuando cambian los patrones 
de comportamiento de la población, ya que la ciudad se convierten en 
una suma de espacios mono-funcionales que desarrollan la especializa-
ción de ciertos zonas de la ciudad.

Un claro ejemplo de esta obsolescencia se ha dado en las últimas dé-
cadas del siglo XX. El fenómeno de la globalización cambió el mode-
lo de producción de la sociedad. Las ciudades ya no necesitaba una 
industria	específica	para	las	demandas	de	su	población.	Este	proceso	
provoco el abandono y cierre de grandes áreas industriales periféricas, 
proyectadas para abastecer a la población de la ciudad, que no su-
pieron evolucionar por haber sido diseñadas de acuerdo con una espe-
cialización y con un fuerte componente monofuncional.

Dentro de la ciudad sedentarizante los comercios tienden a agruparse 
temáticamente, incrementando de esa manera la especialización de 
las calles o barrios. Esta especialización se debe a la pretensión de op-
timización del tiempo del ciudadano, que cuando desea adquirir un 
producto concreto, en lugar de buscar por las calles de cualquier barrio 
una tienda que le ofrezca este tipo de servicios, acude a la zona donde 
se agrupan estos comercios.

Otra característica importante de las ciudades sedentarizantes es el po-
tente sistema de control y vigilancia que se ejerce sobre sus ciudadanos, 
en especial sobre el espacio público. Traspasar la delgada frontera que 
separa el espacio público del privado, conlleva un aumento considera-
ble de las libertades del ciudadano, que cuando se encuentra dentro 
de su dominio, limitado al espacio privado de su casa, puede realizar 
ciertas actividades con una libertad que no se concede en el espacio 
público. Esta actitud provoca que quien no se encuentre en posesión 
de un espacio perfectamente delimitado por una serie de paramentos 
arquitectónicos inmóviles, que lo separan del espacio público, tenga un 
menor grado de libertad civil.

obsolescencia
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7.2_ El neonómada en los territorios sedentarizantes. 
        Incapacidad de adaptación 

El neonómada, al desplazarse entre ciudades, se encuentra continua-
mente habitando un territorio que potencia la vida sedentaria. Las 
ciudades tienden a anular el modelo neonómada de habitarlas, prohi-
biendo ciertos hábitos que puede fomentar el espíritu nomadísticos de 
los habitantes de las misma.

El espíritu libre, cosmopolita del neonómada no concibe el enraizamien-
to a un lugar concreto, a una sola ciudad, durante un periodo largo de 
su vida, como le ocurre a Omar Ruiz-Diaz (Anexo 1_ Encuentros noma-
dísticos):

“Yo me asombro como una persona puede vivir en un estilo de vida tan-
to tiempo, y realmente me asusta las personas que viven hipotecadas 
con su casa o su coche, eso es hipotecar tu vida, la vida es abundante 
y no hay que tener mucho dinero para salir a explorar y a descubrir. La 
vida es más simple...”

O	como	se	refleja	de	manera	sublime,	aunque	en	este	caso	sobre	un	
nómada tradicional, en la película de 1975 “Dersu Ozala” del director 
japonés	Akira	Kurosawa,	y	basada	en	el	libro	de	título	homónimo.	Tras	
ser ayudado en numerosas ocasiones por un nómada a sobrevivir en el 
bosque, el capitán Vladímir Arséniev invita a Dersu Uzala, el nómada, a 
vivir en su casa, en la ciudad. Tras un corto periodo de tiempo, el nóma-
da no consigue ser feliz en la ciudad, porque en la naturaleza seden-
tarizante de ésta no cabe el espíritu trashumante del nómada, lo que 
se	refleja	en	unas	de	las	conversaciones	entre	Dersu	Uzala	y	el	Capitán:	

“Estoy aquí dentro igual que un leño seco, no comprendo como los 
hombres pueden vivir encerrados en el interior de una caja. Iré a acam-
par afuera, montaré una tienda en la calle. Estaré bien y no molestaré 
a nadie.

- Verás Dersu, no está permitido dormir en la calle en una ciudad...

- ¿No se puede? ¿Por qué no?

- ¿Cómo podría explicártelo? Es una regla

- Una regla. En la ciudad no puedes cazar, no puedes montar una tien-
da y dormir afuera. No hay suficiente aire para todos en la ciudad” 36

El motivo de esta incompatibilidad es que las ciudades actuales se pro-
yectaron, se ejecutaron y son habitadas por y para un modo de vida 
sedentarizante, el modelo nómada se considera una anomalía social, 
un modo de vida incompatible que hay que reinsertar al modelo se-
dentario. 

La incapacidad de adaptación de los espacios nómadas en nuestras 
ciudades se origina en la obstinación de la ciencia Estado por asegurar  
la inmovilidad de los individuos, ya que como hemos comentado ante-
riormente,	lo	móvil,	por	su	dificultad	paras	ser	controlado,	es	contrapro-
ducente al sistema Estado.

36_	Película	“Dersu	Uzala”.	Akira	Kurosawa.	minuto	119
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Mediante unas normas cívicas que pocos compartimos pero que todos 
estamos obligados a cumplir, el sistema se ha encargado de minimizar 
las actividades nómadas de las ciudades, logrando que los ciudadanos 
sedentarios las conciban como actividades indignas.

No habría más que leer un fragmento del Informe del comité Deebohm 
del	Gobierno	Británico	(1968),	para	ver	de	manera	evidente	la	insisten-
cia del Estado en un modo de vida sedentario:

“En nuestra sociedad, el mantenimiento de la vida familiar, el cuidado y 
la educación de los hijos depende de la posesión de un hogar adecua-
do. La familia y la vivienda están íntimamente relacionadas. La perdida 
y la imposibilidad de adquirir un hogar seguro y decente ponen en pe-
ligro a una familia.”37

7.3_ La ciudad neonómada.
        Flujos entrelazados de experiencias urbanas        

La ciudad neonómada es concebida y comprendida a través de unos 
flujos	de	energía	generados	por	el	desplazamiento	de	sus	ciudadanos	
dentro del sistema urbano. Estos desplazamientos se caracterizan, más 
que por un trayecto desde un origen hasta un destino, por una deam-
bulación errante a través de la ciudad.

Esta deambulación consiste en una desorientadora pérdida de control 
mediante el movimiento inconsciente, lo que provoca una experiencia 
fenomenológica en el desplazamiento por la ciudad, siendo los fenó-
menos, los acontecimientos puntuales, los que determinan el rumbo del 
desplazamiento.

Este modo de vivir la ciudad lo practicaron en contadas ocasiones los 
letristas/situacionistas, quienes utilizaron la dérive como una forma de 
vivir apasionadamente las aventuras del ambiente urbano a través de 
una	desorientación	completa	(Fig.	21).

La ciudad neonomadológica es una organismo que produce y alberga 
territorios que los ciudadanos pueden explorar y en los que puede per-
derse, formados por espacios móviles y laberínticos, en los cuales todo 
se transforma según las circunstancias. La ausencia de una jerarquiza-
ción del territorio provoca un alto grado de caos y confusión, en la que 
no es posible desplazarse si no es de forma desorientada, sin determinar 
un rumbo concreto, y por tanto sin perseguir ningún objetivo.

En este caso la llegada se convierte, al contrario de lo que ocurre en la 
ciudad sedentarizante, en una acontecimiento ocasional, no previsto. 
El trayecto en sí es el que se encuentra sobredimensionado en el des-
plazamiento errante por la ciudad.

La ciudad neonomadológica crea nuevos territorios para explorar, nue-
vos espacios para habitar y nuevas rutas para recorrer de manera con-
tinua, pero se reduce a una ciudad lúdica, en la que la arquitectura 
pasa a formar parte de una actividad más amplia que desaparecerá 

37_ Informe del comité Deebohm en Inglaterra y Gales, Gobierno Británico. 
Londres 1968  
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en provecho de una improvisación constante. El caos urbano que de-
sarrolla la ciudad neonómada provoca que sea imposible de proyectar 
y mantener.

Pero puede existir una ciudad que represente la interacción del modelo  
las ciudades sedentarizante y neonómada, una ciudad dúctil, capaz 
de transformar su naturaleza para dar cabida a los nuevos modos de 
vivir y concebir la ciudad, y para adaptarse a las futuras demandas de 
sus ciudadanos.

7.4_ La ciudad dúctil. 
        Interacción sedentario-neonómada

El nuevo paisaje urbano de la ciudad dúctil, experimenta una acelera-
ción de los procesos socio-económicos y las reestructuraciones urbanas, 
debido a la proliferación de diferentes maneras de habitar la ciudad. 

Se	manifiesta,	por	tanto,	cuando	la	ciudad	sedentarizante	y	la	ciudad	
neonómada conviven en una estructura social urbana que existe sobre 
la base de la interacción de éstos dos polos opuestos y dinámicos de 
vivirla. Cuando el modelo neonómada de vivir la ciudad es considera-
do como un modelo legítimo, es cuando puede transformar el mode-
lo	sedentarizante,	modificando	la	ciudad	constantemente	y	haciendo	
renacer la naturaleza nómada de los seres humanos que las habitan.

La internacionalización de los mercados que ha conllevado la globali-
zación	transforma	significativamente	el	comportamiento	de	la	ciudad	
dúctil. Los sistemas urbanos de éstas ciudades ya no siguen una lógica 
de continuidad territorial, sino que se estructuran en función de unos 
nodos de gran polaridad atractora interconectados por unos ejes de 
flujos	de	mercancías,	personas,	capital	e	información	que	la	conectan	
tanto con ella misma como con otras ciudades.

La ciudad dúctil desarrolla otro modo de asumir y entender el espacio 
urbano, otro modo de construir el mundo, de percibir el tiempo y de 
ubicarse en el espacio físico y social, otra racionalidad, otra lógica. Un 
espacio en donde la vida tiene otra dinámica, lo privado otros códigos 
y otros espacios, la cotidianidad otros ritmos, y sobre todo, existe un gra-
do mayor de comprensión de la libertad individual.

La clave de la ciudad dúctil se corresponde con un modelo arquitec-
tónico cuyo principal objetivo es la flexibilidad.	La	condición	de	con-
tundente permanencia y perdurabilidad en el tiempo, la pretensión de 
eternidad de la arquitectura tradicional, provoca que una gran canti-
dad de individuos que en el transcurso del siglo XXI están variando su 
modo de entender su relación con el territorio ya no reclamen en la 
arquitectura un componente de inmovilidad y de permanencia.

La vivienda, como espacio privado central en torno a la cual gira la 
vida del ciudadano, debe dejar de entenderse como el espacio estáti-
co e inexpugnable, compartido con un núcleo familiar en evolución, ya 
que los modelos familiares tradicionales están cambiando. La ciudad 
dúctil exige una nueva formulación de los programas de vivienda. La 
frontera que separa el espacio público del privada debe desdibujar-
se en el espacio urbano, estableciendo un nuevo gradiente desde lo 
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público a lo privado y viceversa de una manera rica y compleja, a tra-
vés de espacios intermedios con una fuerte dosis de ambigüedad en la 
configuración	de	sus	límites.

Estos	espacio	de	transición	configuran	el	umbral	entre	lo	público	y	lo	pri-
vado,	pero	no	como	un	límite	físico	que	define	el	adentro	para	diferen-
ciarlo de el afuera, sino como dilataciones de ambos. Son espacios de 
ambigüedad y de encuentro, que van disminuyendo el grado de azar 
a medida que se aproximan al espacio privado, como capas sucesivas 
que van desdibujando la relación entre la vivienda y el espacio público.

Ahora	que	 las	ciudades	compiten	por	 identidades	 significativas,	es	el	
momento	de	justificar	el	papel	del	espacio	público	de	los	barrios	como	
ámbitos de identidad, de desarrollo humano y de potencialidad, no 
como lugares que sirven a un engranaje privado que los convierte en 
espacios	más	bien	excluyentes.	Y	es	que	muchas	ocasiones	se	confun-
de el modo callejero o trashumante de vivir la ciudad y el espacio pú-
blico	con	el	de	pobreza	o	carencia	de	un	lugar	para	vivir	(homeless).	Si	
bien es cierto que un porcentaje de individuos han canalizado la ano-
mia que les hacía sentir el sistema, por su incapacidad de sentirse rea-
lizados con un modelo de ciudad sedentarizante, en una vida a través 
del espacio público.

El espacio público próximo a la vivienda juega un papel centralizador 
en la apuesta por la regeneración urbana de la ciudad dúctil. Se con-
vierte	en	un	elemento	unificador	e	identificador	de	cada	barrio,	apor-
tando al ciudadano un ámbito habitable de ciudad, tanto desde un 
punto de vista afectivo, dotando al espacio público de un carácter 
identitario como desde un punto de vista de pertenencia, en la que el 
espacio público suple las limitaciones de los espacios habitables, resul-
tando ser un espacio de prolongación para la vida doméstica.

La ciudad dúctil posibilita que el espacio público pueda asumir nuevas 
funciones, que se convierta en un espacio dúctil, capaz de transformar-
se para dar cabida a todos los ciudadanos, superando todo tipo de 
barreras mentales, que pueda convertirse en un lugar de trabajo, de 
reflexión,	de	creación,	de	encuentro	o	de	actividades	lúdicas	que	no	
estén necesariamente vinculadas al consumo.

Para lograr esta ductilidad se deben reivindicar los vacios urbanos 
como espacios necesarios para el correcto funcionamiento de las ciu-
dades del siglo XXI. Espacios cargados de potencialidad que pueden 
dar cabida, si se mantienen vacíos, a las trasformaciones urbanas que 
experimentarán las ciudades. 

Distribuyendo	 ciertas	 ‘parcelas	 flexibles’,	 a	 modo	 de	 vacios	 urbanos	
que posibilitaran el funcionamiento de la ciudad dúctil, la ciudad será 
capaz de variar su uso, sus propiedades legales y físicas, para adaptar-
se a los diferentes usos que le demandará una población en constante 
transformación.	Esta	transformación,	evidentemente,	modificará	su	re-
lación con los terrenos y parcelas cercanas, tanto del espacio público 
(canalizador)	como	de	 los	espacios	privados,	que	aunque	tengan	un	
uso	específico,	verán	como	la	‘parcela	flexible’	posibilita	su	evolución	y	
adaptabilidad.

Como expone Javier Ruiz Sánchez en el capítulo primero de su tesis ‘Si-
sitemas urbanos complejos. Acción y comunicación’, la comunicación 
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entre los elementos básicos urbanos, las parcelas, posibilita la evolución 
del	 sistema.	La	estructura	es	 la	que,	a	 través	de	 la	especificación	de	
qué relaciones pueden establecerse entre los componentes, determina 
el tipo de propiedades que una entidad debe tener para ser capaz de 
interactuar, o ser reconocida como entorno del sistema. 38

Estas	 ‘parcelas	 flexibles’	 deben	poseer	 un	grado	de	 liberta	 funcional	
mayor que el de las parcelas comunes, pudiendo transformar su uso 
periódicamente, en función de las necesidades del barrio. Deben ser 
prácticamente vacios urbanos, que oxigenan la ciudad. Solares dota-
dos de una infraestructura mínima que permita cualquier posibilidad de 
uso, constituyendo espacios vivos dentro de la ciudad dotados de una 
gran potencialidad y ductilidad. Lugares al margen de cualquier siste-
ma de control y represión. 

El uso mayoritario de estas parcelas debería ser de carácter público, de 
modo que pueda ser utilizado por cualquier ciudadano que lo desee, 
pero pudiendo transformarse a un uso privado según se demande (ce-
lebración de eventos privados, concesiones temporales a colectivida-
des,	etc...).	La	ductilidad	de	estos	espacios	supone	una	variación	en	el	
entorno inmediato, que varía su potencialidad como sistema a través 
de	la	‘parcela	flexible’.

De esta manera, la calle, el espacio público de la ciudad dúctil, deja 
de ser concebido como una serie de espacios necesarios para el espar-
cimiento de los individuos sedentarios, o como un territorio continuo que 
une diferentes espacios privados. La ciudad dúctil trata de legitimar el 
espacio público. La calle como espacio de vida debe ser posible en 
una ciudad en la que el estilo sedentario no es el único válido. La vida 
callejera que practican los espíritus neonómadas debe dejar de ser vis-
ta como un fracaso del  sistema para convertirse en un modo de vida 
digno de estudio de las universidades de todo el planeta. Pero no como 
ejemplo de anomalía social en las facultades de psicología, en los que 
se estudia el modo de reinsertar a estos individuos en la ‘sociedad civi-
lizada’ sedentaria, sino como un modo de vida elegido por un número 
cada	vez	mayor	de	 individuos,	pudiendo	resultar	a	finales	de	siglo	un	
modelo de vida más común que el sedentario.

38_ Ruiz Sánchez, Javier. “Sistemas urbanos complejos. Acción y comunica-
ción”. p. 15
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