
A House Is Not a Home 
 
 

“NORMAN ‘Maybe the target nowadays is less to 
discover what we are but to refuse what we are.’ – 

(to Daniel) Very relevant for these times wouldn’t 
you say?" Elmgreen & Dragset, Tomorrow. Scenes 

from an Unreleased Film, 2013 
 

 
Partir de la negación para configurar una identidad, tanto individual como 

colectiva, es una de las estrategias más extendidas. Dialéctica y canibalismo de 
Alberto Cardín, 1984, ya describía esta dinámica social en la que el miedo al 
otro, o el miedo a nosotros mismos reflejado en el otro, permitía cohesionar al 
grupo. 

 
Miguel Angel Gaüeca (Bilbao, 1967) comenzó a mostrar su nueva serie, 

Houses, en ARCO 2020, mientras un nuevo hito en la percepción de nuestro 
mundo se terminaba de gestar y trasformarnos. Uno de los ejes vertebradores 
de su trabajo ha sido siempre la polisemia, pero en este caso a las múltiples 
acepciones ya existentes hay que sumar la transformación lingüística, cultural y 
social que ha sufrido nuestro entorno. El significado de palabras como aerosol, 
ola o burbuja ha cambiado para nosotros, pero también los modos de 
relacionarlos, de construir nuestros entornos, de definir nuestras comunidades o 
de gestionar nuestros nuevos miedos, generando así nuevos espacios de 
negación -de contacto, de pertenencia, de presencia...-. 

 
La búsqueda de nuevos sentidos e interpretaciones, inherente a la 

práctica artística entendida como producción, distribución y recepción, se 
trasforma en una latencia en los modos de concebir las estructuras sociales que 
nos delimitan. 

 
Una revisión de los pasados más próximos nos plantea el arranque de 

esta serie en el análisis de las identidades colectivas y sus modos de relación 
que Gaüeca ha planteado desde sus primeros trabajos, está preocupación 
seminal que transitaba desde lo general a lo particular le ha permitido trabajar 
sobre los modos de percepción de nuestras identidades, ejemplificándolos en 
modelos tan estructurados como el propio mundo del arte. 

 
Las prácticas metalingüísticas son inherentes al discurso de la 

contemporaneidad, el contexto artístico ha buscado desde la ilustración los 
modos de afianzarse como disciplina autónoma, pero esta exploración no solo 
afectó a aspectos formales y conceptuales, también a los modos en los que el 
propio discurso artístico había eliminado a colectividades completas de su 
historiografía y práctica. El arte se convirtió así en un territorio de batalla en el 
que demandar transformaciones en unas estructuras que no sólo eran 
cuestionadas sino puestas en valor para ser vistas y así analizadas. 

 
El sistema capitalista incorporó estas estrategias para convertir al mundo 

artístico en un espacio de experimentación de modelos que permitiesen 



capitalizar tanto la crítica como contenidos inmateriales hasta desembocar en 
una economía “generadora de contenidos”. 

El trabajo de Gaüeca es consciente de esta instrumentalización y de las 
contradicciones que plantea. De forma que categorías como género, clase o 
identidad se convierten en espacios de redefinición constante. 
 

Podemos señalar varios puntos de partida para Houses, ya hemos 
apuntado la preocupación por el propio medio de expresión y lo que implica 
enunciarse y deconstruir el mundo del arte para este autor, junto a ello habría 
que situar diversos hitos o elementos relacionados con nuestra propia 
percepción o significado de House. Si tomamos el Cambridge Dictionary como 
hilo conductor encontraremos que la primera entrada se refiere a “un edificio en 
el que personas, habitualmente una familia, viven en él”. Lo simplicidad de la 
definición y su supuesta neutralidad ya evidencia las estrategias de exclusión y 
negación con que la sociedad configura las colectividades. Sí utilizamos el 
mismo recurso para buscar la entrada Family encontraremos como las dos 
primeras entradas se refieren al parentesco y consanguinidad, concretamente al 
modelo padre/ madre/ hijos. 

 
“family:  

(...) a group of people who care about each other 
because they have a close relationship or shared 

interests" Cambridge Dictionary, 2022 

 
En 1989 Susanne Bartsch organiza el Love Ball, un evento destinado a 

recaudar dinero para la lucha contra el SIDA. Esta celebración permitió 
sensibilizar sobre esta pandemia al tiempo que daba a conocer la Ball Culture 
iniciada, de acuerdo con las investigaciones de Genny Beemyn, en Harlem a 
finales del siglo XIX. El siguiente hito que permitió profundizar mas en esta 
estructura social y cultural se produjo al año siguiente con Paris is Burning, la 
película de Jennie Livinston. 
 

Tanto en la los textos de Beemyn como en el documental al análisis de la 
marginación de la diversidad sexual se superponen cuestiones vinculadas a la 
raza y clase social. Pero de nuevo el problema radica en cómo definir algo tan 
básico como la “casa”. Por un lado podríamos plantearla como una replica de los 
modelos familiares burgueses en las que las relaciones no pasan por el 
parentesco sino por vínculos afectivos generados por la negación y la exclusión. 
Esta situación se vio acrecentada por la crisis del sida y la necesidad de generar 
estas estructuras y constructos familiares. 
 

Ya hemos apuntado que el modelo de familia, término que no sólo habita 
la “casa” sino que la define, se configura en base a necesidades, en el caso 
anterior marcadas por la disidencia -racial, sexual,...- pero sobre todo por las que 
persiguen perpetuar los modelos hegemónicos. Si las Houses constituidas como 
refugio tomaban su nombre las “Houses” de alta costura, estas a su vez 
replicaban los modelos nobiliarios que habían sido asimilados por la alta 
burguesía. Pertenecer a determinada casa marcaba un estatus, un lugar de 
privilegio, heredado o adquirido, que debía preservarse mediante la exclusión, 
llegando a asimilarse tanto a la esfera política que la traducción a “Camara de 
representantes” vuelve a utilizar el termino House. Incluso la elitista educación 



británica organizaba a sus alumnos en “casas” propiciando así la competitividad 
y la sensación de privilegio. 

“Everybody wants to make an 
impression, some mark upon the world.” 

Dorian Corey, Paris is Burning, 1991. 

 
Al mismo tiempo la casa presentaba su ambivalencia como estructura 

externa vinculada con lo público/masculino e interna asimilada a lo 
privado/femenino. Es interesante como la estructura que representaba el poder 
debía ser preservada por un sector de la población desempoderado. "Household 
Images in Art” el ensayo de Lucy Lippard publicado en 1973 señalaba cómo las 
mujeres artistas habían evitado todo lo que pudiese vincularlas al ámbito 
domestico -técnicas, colores, temáticas,..- a fin de no ser consideradas artistas 
femeninas. La reivindicaciones feministas no sólo buscan poner en valor estos 
elementos, incorporando el textil o la cerámica en sus producciones, sino 
resignificar los espacios con proyectos tan importantes como el Womanhouse 
promovido por CarlArts en 1972. 
 

Reivindicar no una habitación propia sino una casa propia era un acto de 
empoderamiento, volver a dar sentido a una estructura, como la que planteaba 
el mundo del arte, desde una nueva perspectiva. 
 

Gaüeca al trabajar con estas tradiciones conceptuales y materiales 
genera una resignificación, mostrando además las tramoyas o elementos que 
configuran las estructuras físicas del mundo del arte -peana, marco...- que 
contamina con aspectos que, a día de hoy, siguen siendo subversivos, como el 
uso del color. 
 

La tradición del monocromo está muy vinculada a determinados discursos 
de la modernidad pero, como señala David Batchelor en Cromofobia, 2000, 
vivimos en una sociedad en la que el color, especialmente los considerados 
llamativos y vivos, se identifica con lo primitivo, lo femenino y lo queer. Así que 
monocromia, pero dentro de un orden. 
 

Las Houses recorren diferentes personificaciones y estructuras de 
pertenencia a una colectividad, que vuelven a incidir tanto en la identidad como 
en las estructuras de poder y dominación. Pero al tiempo que nos definen y nos 
muestran nos constriñen y son los contenedores de la herencia, en un sentido 
próximo al de Ari Aster; miedos, temores, lo abyecto... confrontándonos en 
nuestras houses, obligándonos a redefinir nuestros entornos sociales y 
visualizando que cualquier estructura, cualquier hogar, cualquier casa, se 
sustenta sobre la enfermedad de sus cimientos. 
 

“And if I had to die today Scatter my 
ashes on this place And I'll live on in your 

grieving heart But until that day that we 
depart” Patrick Wolf, House, 2011 

 
 
Eduardo García Nieto 


