
Apuntes en torno al concepto de nomadismo y su relación con lo comunitario 

Considero que la lectura y reflexión en torno a las figuras del nomadismo que 

propone Gilles Deleuze tienen una proyección política significativa para el 

presente; nos invitan a observar y valorar prácticas que amplían la política más allá 

de la sombra “protectora” y fatídica del Estado. 

Si lo nomádico tiene como rasgo distintivo su condición no estatal, en el caso 

mexicano se puede pensar lo comunitario, y especialmente lo autonómico 

comunitario, como una forma de nomadismo que, sin ser contraestatal, se 

construye en los márgenes, y a contramano del Estado. Por eso mismo, aunque 

no logre ni se proponga su destrucción, resulta insoportable para este, al menos 

en su actual versión neoliberal. 

En Deleuze, los nomadismos se vinculan con la serie máquina de guerra-guerrilla-

arma-arte-acción libre-afecto, mientras las sociedades de Estado conforman otra 

serie contrapuesta que comprende Ejército-guerra-herramienta-escritura-trabajo-

sentimiento. Sin embargo, si bien Deleuze articula su argumentación por la 

distinción entre nómada (referido a lo no estatal) y sedentario (básicamente 

agrícola y ciudadano), entre arma y herramienta (como regímenes relativos a 

aquellos), sin embargo, no cesa de señalar los préstamos y encuentros entre 

ambos, rechazando su oposición en sentido excluyente. Señala, por ejemplo, que 

los nómadas toman la escritura de sus vecinos sedentarios; por su parte, el arma y 

la herramienta pueden crear líneas de fuga comunes, levantamientos que reúnen 

a masas guerreras y obreras. Asimismo afirma que “entre la guerrilla y el aparato 

militar, entre el trabajo y la acción libre, los préstamos siempre se han hecho en 

los dos sentidos” (Deleuze: 405), indicando que estas figuras pueden articularse 

en distintos agenciamientos. Esto es políticamente relevante porque entre los 

actores sociales concretos del mundo actual, en especial entre los comunitarios, 



vamos a encontrar justamente estos préstamos y agenciamientos que reúnen 

rasgos de nomadismo (insurgencias de acción libre) junto a otros de 

sedentarización (formas de organización y territorialización estriada). Las luchas 

autonómicas rehúsan la forma Estado, la previenen y se protegen de ella, 

manteniendo su autogestión económica, política, jurídica, lingüística al margen 

del aparato estatal y de sus permanentes “tentaciones” en clave mercantil. Pero 

también se inmunizan de lo estatal internamente, desarticulando sus posibles 

brotes embrionarios en el interior de las propias comunidades, y lo hacen 

evitando la formación de liderazgos individuales, la especialización y separación 

de la política de la vida cotidiana, la privatización de las relaciones sociales y la 

individualización. Al mismo tiempo, son comunidades de trabajadores agrícolas, 

con una clara delimitación territorial, de oralidad y de escritura, de la herramienta 

y del arma aunque no guerreras, es decir que sus luchas autonómicas reúnen 

ambos rasgos. Lo sedentario y lo nómada no se excluyen en estas experiencias, 

en consonancia con lo que el propio Deleuze señala: “es difícil distinguir lo que 

corresponde a los nómadas como tales y lo que reciben de un imperio con el que 

comunican, conquistan o en el que se integran” (Deleuze: 406); en este caso lo 

imperial se expresa como estatal en un sentido amplio. 

Por lo mismo, la figura que probablemente se acerca más a las experiencias del 

autonomismo indígena es la de la itinerancia, que inventa un espacio agujereado, 

comunicando tanto con lo sedentario como con lo nómada (y tal vez habría que 

pensar siempre a lo nómada sin desechar su relación y comunicación con lo 

sedentario). Por otra parte, la idea del espacio agujereado puede ser muy valiosa 

para pensar la capacidad corrosiva de lo comunitario con respecto a la 

configuración reticular y rizomática de las nuevas formas de lo estatal-

supranacional, que ya no se reducen a lo arborescente. Deleuze propone la 

itinerancia como un híbrido, una aleación entre nomadismo  y sedentarismo pero 



creo que además de la noción de hibridación habría que considerar la idea 

expuesta por Rivera Cusicanqui (Cusicanqui, 2018: 184), quien sostiene que los 

préstamos entre lo comunitario y lo estatal forman un tejido de dos hilos 

diferentes que constituyen, juntos, una trama única en la que se pueden sin 

embargo reconocer claramente cada uno de los componentes, como parte de 

una matriz diferenciada. Lo comunitario traza pues una línea de fuga creadora que 

rompe la trama del poder a la vez que protege la trama social de otras líneas de 

fuga, las de la destrucción natural, social, cultural, que propicia el terrorífico orden 

neoliberal. 

Si se parte de la idea de que “siempre que se produce una acción contra el 

Estado, indisciplina, sublevación, guerrilla o revolución como acto, diríase que una 

máquina de guerra resucita, que un nuevo potencial nómada surge” (Deleuze: 

390) se puede considerar a las experiencias comunitarias como auténticas 

máquinas de guerra que, justamente por serlo, no buscan la guerra sino 

protegerse de la violencia bélica del Estado y sus asociados. Su objeto no es el 

combate sino la creación de otras formas de habitar el mundo, otras formas de 

vida que, para que sean posibles, deben defenderse a menudo con la potencia 

de las armas. En efecto, las indisciplinas y las insurgencias no son ajenas a ciertas 

formas de la violencia, principalmente defensiva. En este sentido, no se puede 

considerar como casual o irrelevante que Deleuze tome la figura precisamente de 

la máquina de guerra para hablar de ellas. 

Pero esta máquina de guerra puede ser capturada por el Estado, un Estado que 

ha mutado extraordinariamente en las últimas décadas. El aparato estatal nunca 

fue homogéneo, pero se ha fragmentado y reorganizado notablemente con la 

globalización neoliberal. Ya en los años 80 del siglo pasado, cuando se publicaba 

Mil mesetas, Deleuze afirmaba que el Estado transforma lo liso en estriado, para 

volver a producir lo liso, pero un espacio liso que no tiene una vocación 



revolucionaria. En este sentido surge una máquina de guerra mundial, una 

máquina de devastación cuya organización desborda los aparatos del Estado. En 

efecto, el orden global y supranacional que se ha venido configurando desde 

entonces comprende los grandes corporativos transnacionales –económicos, 

financieros, comunicacionales- tanto legales como ilegales. Estos “configuran un 

orden dominante del que los Estados ya no son más que partes” (Deleuze: 421), 

es decir, desbordan a los estados Nación pero los rebasan para construir nuevas 

instancias estatales supranacionales, más violentas aún y, de hecho, aterrorizantes. 

Podríamos decir entonces que la máquina de guerra revolucionaria, indisciplinar, 

guerrillera, una de cuyas manifestaciones son las autonomías comunitarias, se 

enfrenta hoy a un dispositivo de poder que comprende al Estado pero lo rebasa 

con mucho. A ello le opone la potencia de lo pequeño frente a lo grande, de lo 

indeterminado, de lo difuso, de lo mutante, que tiene, por lo mismo una 

considerable capacidad de “fuga”. Se coloca en las zonas de impotencia, en una 

exterioridad que deshace el lazo o pacto con el Estado. Desde allí, construye otro 

espacio y se mueve con otros tiempos; reúne el arma que rompe y la herramienta 

que resiste y desarrolla la posibilidad de unirse a otras líneas de fuga, 

aumentando su potencia recíproca. Es por todo ello que representa una 

esperanza verdadera. 
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