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Nuevos enfoques sobre nomadismo, 
desplazamiento y transitoriedad 

Nota de la redacción 

Scripta Nova es una revista geográfica que nació con la voluntad de ser un lugar de 

encuentro entre perspectivas disciplinarias diversas que tengan que ver con el espacio terrestre, 

como ha demostrado a lo largo de los casi veinte años de su existencia.  

La publicación de este número extraordinario, constituido por trabajos muy diversos en torno al 

tema de lo que se designa con el concepto-metáfora de nomadismo, es un nuevo ejemplo de 

ello. En este número, se aborda un tema de gran interés geográfico, como es la movilidad y 

el nomadismo, con nuevas perspectivas que nos plantean retos inéditos para la reflexión.  

Los editores han realizado un gran esfuerzo al integrar y armonizar puntos de vista diferentes en 

este número, en el que se incluyen trabajos de científicos sociales, antropólogos e incluso poetas 

y artistas. Creemos que, de hecho, con un poco de imaginación, tal vez algunas de las 

intuiciones artísticas o literarias pueden utilizarse para elaborar o inspirar hipótesis científicas.  

Tal vez con el diálogo entre unas y otras, los artistas y literatos se animen a aproximarse a la 

ciencia, a las distintas disciplinas que tratan desde hace años las cuestiones que a ellos les 

interesan, para profundizar más en las complejidades de las situaciones a las que se enfrentan.  
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