NÓMADA DIGITAL.
LA LIBERTAD DEL SIGLO XXI

Carles Navarro

Índice
Nómada digital: la libertad del siglo XXI.................................................................................

11

Capítulo 1: Viviendo como un nómada digital.¿Quién soy yo?.........................................

13

Capítulo 2: ¿Por qué tanta gente quiere ser nómada digital?............................................
1. ¿Qué es un nómada digital?....................................................................................................
1.1. La filosofía nómada........................................................................................................
1.2. El nacimiento de la idea del nomadismo digital............................................................
1.3. La economía personal como eje central del nomadismo digital..................................
1.4. Diferentes tipos de nómada digital...............................................................................
1.4.1. Nómada digital mochilero...........................................................................
1.4.2. Nómada digital viajero tranquilo................................................................
1.4.3. Nómada digital con una base.......................................................................
1.4.4. Nómada digital con la casa a cuestas..........................................................
2. ¿Quieres ser un nómada digital?...........................................................................................

17
18
18
19
20
22
22
23
24
25
26

Capítulo 3: Trabajos típicos para nómadas digitales...........................................................

29

Capítulo 4: Economía y presupuesto........................................................................................
¿Por qué resulta más barato vivir como nómada digital que en una ciudad europea?.....

37
40

Capítulo 5: Cómo equilibrar trabajo y viaje como nómada digital..................................
Una rutina de trabajo viajando..................................................................................................

43
44

Capítulo 6: Fiscalidad y la libertad como bandera................................................................
Libertad y fiscalidad para nómadas digitales............................................................................
¿Qué se considera residir permanentemente en un país?....................................................
¿Por qué querrías tributar en otro país?..................................................................................
La teoría de las banderas y la filosofía del turista permanente............................................
La logística fiscal y operacional mínima viable........................................................................
Anotación del autor....................................................................................................................

49
50
51
51
52
53
54

Capítulo 7: Vida social, ejercicio y vida saludable..........................................................

55

¿Cómo tener vida social siendo nómada digital?....................................................................
Se pierden amigos al viajar..........................................................................................................
Conocer a otros nómadas digitales..........................................................................................

55
56
57

9

Vida nómada saludable................................................................................................................
Rutinas de ejercicio.....................................................................................................................

58
59

Capítulo 8: Relaciones sentimentales para nómadas digitales.........................................

61

Diferentes escenarios entre parejas nómadas digitales........................................................
Cómo gestionarlo........................................................................................................................
El eterno soltero..........................................................................................................................
El poliamor como alternativa siendo nómada digital.............................................................
¿Es posible tener una familia nómada digital?..........................................................................
Complicaciones logísticas y homeschooling...........................................................................

62
64
65
66
66
67

Capítulo 9: Los mejores destinos para nómadas digitales..................................................

69

¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de escoger un buen lugar para nómadas
digitales?................................................................................................................................
Destinos nómadas típicos..........................................................................................................

69
72

Capítulo 10: Ingresos pasivos y libertad financiera..............................................................

75

¿Qué son los ingresos pasivos?..................................................................................................
¿Qué es la libertad financiera?...................................................................................................

75
77

Capítulo 11: Vivencias y experiencia de nómada digital.....................................................

79

Viajando por Asia, malas experiencias en Tailandia...............................................................
Del bus a la comisaría..................................................................................................................
Nos atracan unos monos...........................................................................................................
Una pistola apunta a mi cabeza..................................................................................................
Comida de cocodrilos.................................................................................................................
¿Merece la pena ser nómada digital?.........................................................................................
Conclusiones del libro................................................................................................................

79
80
85
87
91
94
95

12: Anexo I. El coronavirus y el nomadismo digital..............................................................

97

13: Anexo II: Una base establecida y un centro de operaciones móvil...........................

101

Introducción

Nómada digital: la libertad del siglo XXI
La vida del nómada digital, tan idealizada en la actualidad, va mucho más allá de
los cuatro influencers que suben imágenes trabajando en la playa tropical de turno
con una caipirinha en la mano. Actualmente en el mundo hay miles de nómadas
digitales que viven una vida totalmente anónima.
En este libro trataré de abordar, desde la perspectiva de un nómada digital,
cómo se vive sin una localización estable y ganándose la vida online. Porque, a
resumidas cuentas, es como vivo yo desde hace años y, gracias a mi visibilidad, he
tenido la suerte de conocer y entrevistar a decenas de otros nómadas digitales.
Para ser nómada digital no hace falta compartir muchas fotos en tus redes,
ni tener un blog, ni siquiera hablar de ello con otros, basta con trabajar online y
vivir viajando –al ritmo que tú desees–. Tampoco hay estudios que te enseñen
a ser nómada digital, por mucho empeño que haya detrás de grandes marcas e
infoemprendedores para venderte formación online al respecto.
Romperemos tabúes y hablaré desde el punto de vista humano. Más allá de lo
superficial de cómo ganarse la vida online para poder vivir viajando, hay temas mucho
más importantes e interesantes para entender: ¿Cómo afecta a tus relaciones? ¿Serías
capaz de volver a vivir en un emplazamiento fijo? ¿Por qué has decidido tener este
tipo de vida? ¿Es posible tener una familia siendo nómada digital?
Evidentemente, hablaremos también de la filosofía del nomadismo digital,
de la economía necesaria para sostener este tipo de vida, de experiencias y
vivencias personales (buenas y malas), de fiscalidad y legalidad, maneras de viajar,
presupuestos, ideas y mucho más.
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Con todo, mi intención como autor no es hacer una simple apología de este
estilo de vida, soy plenamente consciente de que no es para todo el mundo.
Sino más bien explicar y desmitificar, desde dentro, cómo es vivir como un
Nómada Digital.
A pesar de estar muy idealizado, especialmente entre las generaciones más
jóvenes, resulta curioso que no haya apenas literatura sobre el nomadismo
digital, motivación de más para escribir este libro.
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Viviendo como un nómada digital.
¿Quién soy yo?
Nací en Barcelona a finales del caluroso agosto de 1987 y viví en Cardedeu,
un pueblo cercano a la capital catalana, hasta que cumplí los dieciocho años,
momento en el que decidí marcharme. Sin más estudios que los secundarios, con
un espíritu muy rebelde y harto de todo, quería comerme el mundo y cambiarlo,
así que busqué un destino bastante alejado al que ir como voluntario. Así fue
como terminé en las montañas cafetaleras del norte de Nicaragua, una de las
zonas más pobres del que entonces era el país más pobre de América.
Cuando regresé, mi perspectiva del mundo había cambiado y casi nada tenía
sentido. Necesitaba viajar y necesitaba emprender. La sociedad en la que me
había criado me resultaba muy extraña, empecé a verla como una maquiavélica
trampa de la que necesitaba huir.
Pasaron los años entre idas y venidas a Nicaragua, hasta que al final decidí
asentarme en el país tropical.
Me compré un pequeño terreno en Palacagüina, el pequeño pueblo en el
que me establecí, y construí una casa en la que viviría, junto a mi compañero de
cuatro patas, unos cuantos años.
La vida allí puede parecer extraña desde los ojos de un occidental, pero
transcurría muy apacible, con mucho tiempo para hacer cosas.

13

Carles Navarro

Comencé a viajar por el país. Me dedicaba a hacer fotografías de lugares o
personas y venderlas online. Conseguí crear un estilo de vida sostenible: viajes
frecuentes que se autofinanciaban, cada vez más lejanos y a lugares más exóticos.
Al poco tiempo, terminé creando una guía turística de Nicaragua online,
lo que terminaría siendo un importante negocio digital en el que trabajamos
varias personas y ofrecimos servicios publicitarios a más de quinientos hoteles
y negocios turísticos del país.
Paralelamente, seguía con la venta de fotografías por internet, incluso quise
montar un pequeño blog que hablara del tema, pues en ese momento no había
información sobre el tema en español.
El blog empezó a crecer muy rápido y alimentando mi interés hacia el proyecto, a
la vez que lo quitaba del que ya tenía en funcionamiento, donde tenía que lidiar con
una infinidad de problemas y reuniones con los clientes que había generado.
En ese momento, abrí un segundo blog y empecé a tener una visión: quería
libertad en su máxima expresión; poder dedicarme a mis blogs, algo que podía
atender yo solo, para poder vivir viajando. Al fin de cuentas, la fotografía, la
escritura y el marketing digital me apasionaban. Si podía vivir de ello, ¿por qué
seguía anclado a un negocio que ya no me hacía disfrutar como antes?
La guía se había convertido en una agencia de publicidad digital que funcionaba
muy bien, me había permitido ahorrar bastante dinero, pero a pesar de ello yo
estaba decidido a desprenderme del negocio para empezar a viajar. Comencé
un proceso de venta. No me costó mucho encontrar un inversor, llegamos a un
acuerdo y arreglamos que en el periodo de seis meses le traspasaría la mayor
parte del negocio, quedándome con la gestión digital como soporte, algo que
podía hacer desde cualquier lugar con acceso a internet.
Los caminos del destino son tan rocambolescos y el azar quiso que, a los dos
meses del acuerdo y todavía sin haber cobrado el traspaso, un conflicto civil
armado estallara en el país, el sector turístico entró en quiebra total y tuvimos
que preocuparnos más por salvaguardar la vida que por lo material. En pocas
semanas lo perdí todo, incluso al inversor, que se esfumó rápidamente.
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Tras una odisea para lograr salir del país cruzando barricadas –literalmente–,
el destino me tenía preparado otro golpe, más duro aún si cabe. A los pocos
meses de mi regreso temporal a Barcelona, perdería la pareja, un familiar muy
cercano y a Ute, mi compañero peludo con el que había compartido la vida los
últimos once años.
Para reponerme del desastre decidí marcharme para viajar y escribir. Tailandia
fue el destino y el libro La vida que yo quiero, el resultado. En apenas un mes cambié
totalmente mi punto de vista.
En lugar de quedarme lamentando todo lo perdido, tiré adelante gracias a
escribir el libro «la vida que yo quiero», que significó un paso importante en
mi vida. Económicamente no tenía mucho problema, porque había conseguido
salvar una parte de mis ahorros, por lo que no necesitaba preocuparme por una
temporada. Pero es que además, si hacía cuentas, entre el blog y mis fotografías
generaba suficiente como para poder mantenerme. Al mismo tiempo, a pesar
de haber perdido al compañero y personas importantes para mí, también había
perdido todas las ataduras. Por primera vez en mi vida me sentí libre de verdad.
Tomé las riendas, diseñé un plan y empecé a trabajar en él. Organicé mis
negocios online, delegué parte del trabajo y tomé la decisión de no vivir de manera
estable en ningún lado. ¿Para qué?
En mi caso, soy emprendedor por naturaleza, me gusta arrancar y desarrollar
proyectos, siento pasión a la hora de parir ideas, escribir y transmitir. No puedo evitar
pensar constantemente en nuevos mundos y oportunidades que se abren ante mí.
Desde que comencé a emprender de manera digital, he llevado a cabo decenas
de proyectos, y tengo el orgullo de que por mis formaciones han pasado,
literalmente, miles de alumnos.
En la actualidad, además del blog sobre venta de imágenes online que después
de juntarme con mis competidores, se ha convertido en el sitio de referencia
de stock en español –stockeros.com–, también dirijo la Academia de Stock y
el podcast Fotografía de stock. Al mismo tiempo que Vivedistinto.com, un blog
mucho más personal en el que exploro alternativas a la vida convencional
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que me ha llevado a hacer el podcast de Nómada digital, en el que he indagado
y entrevistado otras personas que viven así, además de desarrollar algunos
programas de formación para emprendedores digitales. Así como la creación
de la comunidad de TribuDistinto, donde nos juntamos varios emprendedores
y libre pensadores que buscamos tener una vida alternativa a la del sistema.
Gracias al trabajo constante, he conseguido ser profesor externo de marketing y fotografía en varios centros educativos digitales. Además de desarrollar
Club Nómada, una prometedora startup que confío que dará mucho que hablar
en los próximos años.
Todo esto lo he hecho y sigo haciendo sin tener un espacio de trabajo fijo, con
mi mochila siempre lista para el siguiente destino y habiendo visitado decenas de
países. He experimentado la libertad. Mi libertad, que he diseñado y desarrollado
a mi manera y que seguramente es muy diferente a la que otros vivan o deseen.
Pero pienso que, después de mi experiencia vital, puedo hablar con propiedad
de lo que significa vivir viajando y ganarse la vida online.

«El hombre es libre en el momento en que desea serlo».
Voltaire
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