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También comprende que estas transformaciones amenazan la estabi-
lidad de los sistemas sociales y generan procesos de repliegue de las 
comunidades hacia sí mismas, esto es, que en el mundo de lo trans-
cultural y de la ciudadanía internacional, se generan resistencias cul-
turales locales y regionales contra la amenaza de su desaparición. 
La masiva presencia de hormigas es un pretexto para el diálogo y la 
reflexión sobre la forma en que se dan estos procesos.
Difícilmente hay un lugar o una imagen en la ciudad de Nueva York 
que describa más prolíficamente los diferentes procesos, elementos 
y personas involucradas en la historia de la inmigración y su rol en 
el desarrollo del espacio urbano, que el icónico Puente de Brooklyn. 
Incluso desde su construcción, la historia del puente nos habla de 
los diferentes impactos causados por los inmigrantes en la vida de 
los neoyorquinos y los norteamericanos en general. Construido por 
inmigrantes alemanes, conecta dos municipalidades de Nueva York 
y permitió la expansión de la ciudad más allá de sus límites geográfi-
cos, al mismo tiempo que aceleró las dinámicas de desarrollo e hizo 
el espacio más “pequeño” para sus habitantes. El puente se ha con-
vertido en un símbolo de la cultura americana, y ha sido represen-
tado en numerosos libros, poemas, canciones e incluso caricaturas.

Cuando Casa Tomada se toma el puente, las hormigas, como una 
metáfora del trabajo, hacen referencia a los vastos esfuerzos implica-
dos en el levantamiento del puente, así como la ciudad, y más aún, 
el país. Por otra parte, la presencia masiva de las hormigas realza 
a un nivel significativo los significados potenciales y la experiencia 
de la escultura donde, en diálogo con la arquitectura, se desplaza la 
atención del objeto escultórico hacia un escenario mayor en cuanto 
a tiempo, espacio y cultura se refiere.

Reconociendo las inquietudes que surgen de esta particular apro-
ximación al problema de la inmigración y el desplazamiento, y con 
la intención de ofrecer posibilidades reales de debate, Casa Tomada 
propone la conformación de una bitácora de comentarios y registros 
audiovisuales utilizando herramientas digitales y redes sociales, para 
que los transeúntes, visitantes y otros interesados puedan poner sus 
pensamientos y fotografías para conformar una red de personas y 
pensamientos alrededor del tema de la inmigración. De esta forma, 
el proyecto se confronta con los diferentes imaginarios y experien-
cias, a la vez que genera una alternativa a lo que Rolnik y Guattari 
(2006) llama «control de la subjetivación», es decir, evita la atenua-
ción de los rasgos culturales y la normalización del problema del 
desplazamiento en el imaginario colectivo.

C A S A  T O M A D A
R a f a e l  G o m e z b a r r o s 

Casa Tomada es un proyecto itinerante de intervención urbana, 
donde más de 3000 hormigas en escultura se despliegan en fa-
chadas y estructuras arquitectónicas para hablar de la inmigra-
ción, el desplazamiento forzado y el desarraigo, en tiempos de 
globalización. La intervención pretende crear imágenes y expe-
riencias significativas en el espectador por medio de la experien-
cia del espacio y la arquitectura intervenida, así como abrir un 
debate con respecto a éstas problemáticas contemporáneas, por 
medio de una itinerancia que se desarrolla en históricos puntos 
de partida y llegada de viajeros e inmigrantes en varias ciudades 
del mundo, realizando operaciones temporales de transforma-
ción de las dinámicas y significados del espacio público.
El propósito de esta iniciativa es abrir un debate sobre los di-
ferentes dramas humanos que surgen en las intersecciones de 
cuerpo, territorio e identidad, a partir de la confrontación de los 
imaginarios de las diferentes comunidades y sistemas sociales, 
y cuyo escenario es la ciudad, donde el juego de lo multicultu-
ral pone a prueba los valores y las identidades de los diferentes 
sujetos en diálogo. ¿Cuál es la condición del espacio transforma-
do por los procesos de inmigración? ¿Se trata de un proceso de 
destrucción, de abandono, o es acaso un cambio cultural inevi-
table, que da lugar a lo nuevo, a lo híbrido, como una condición 
inherente a los procesos históricos? Cada una de las hormigas 
está estructurada a partir del molde de dos cráneos humanos, 
incentivando de forma clara este juego retórico y añadiendo 
nuevas dimensiones de significación al objeto escultórico, que 
se yuxtaponen a aquellos indicios surgidos del primer contacto 
con la intervención.

A partir de los cambios generados por los desplazamientos hu-
manos, las formas rituales de construcción de lo social, del hábi-
tat y de lo identitario son confrontadas, generando una irreme-
diable inquietud por el significado y la estabilidad de la propia 
existencia.  Más aún en un contexto de lo global, donde no sólo 
se facilitan las dinámicas del transporte, sino donde también 
ocurre una normalización de los contenidos culturales a partir 
de este movimiento compulsivo e interminable de personas, ca-
pitales e información. 

Casa Tomada refleja la conciencia del impacto de estas dinámi-
cas sobre la vida humana, esta ocupación sobrecogedora de un 
monumento por parte de las hormigas no es más que un acto 
reflejo de las consecuencias violentas, tanto físicas como simbó-
licas, de la globalización. 
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