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Comportamiento inapropiado
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4X«VLJQLƚFDťFRPSRUWDUVHPDOŦ"'HVREHGHFHU"$FWXDUGHPRGRLQDSURSLDGR"
+DFHUDOJRLQHVSHUDGR\SRUFRQVLJXLHQWHLQDFHSWDEOHDORVRMRVGHGHWHUPLQDGDVSHUVRQDV"&X£OHVVRQORVSDU£PHWURVTXHGHƚQHQQXHVWURFRPSRUWDPLHQWR\
FµPRORVDSUHQGHPRV"/RTXHSDUDXQDSHUVRQDUHVXOWDLQFµPRGRRHPEDUD]RVR
SDUDRWUDSXHGHVHUWRWDOPHQWHDFHSWDEOHRLQFOXVRSODFHQWHUR<FRPRWDOUHYHOD
este comportamiento más cosas sobre el espectador, el testigo o cualquier otro
SHUVRQDMHLPSOLFDGRTXHVREUHHOSURWDJRQLVWDTXHOROOHYDDFDER"
1RQRVFXHVWDPXFKRDXWRFHQVXUDUQRVRPRGLƚFDUQXHVWURFRPSRUWDPLHQWRSDUD
UHVROYHUODVGLVWLQWDVUHODFLRQHV\HVFHQDULRVTXHH[SHULPHQWDPRVFRQREMHWRGH
permanecer dentro de los límites y estructuras emocionales establecidas por la
sociedad civilizada. Esta repreentación del “yo” comienza en nuestra niñez, ya que
nos incorporamos a la sociedad a una edad muy temprana pero, sin embargo,
este hecho a menudo niega nuestros instintos o necesidades más primarias. El
sociólogo Erving Goffman, que escribió su obra pionera, La representación de la
persona en la vida cotidianaHQIXHXQRGHORVSULPHURVH[SHUWRVTXHHVWXGLµODVLQWHUDFFLRQHVKXPDQDVHQODYLGDFRWLGLDQD\DQDOL]µVXVVLJQLƚFDGRV
Goffman concibió estas interacciones como una especie de teatro o performance,
apoyando la creencia de que el comportamiento humano era moldeado consistentemente por la necesidad o lucha por representar el yo que deseas ser. Así,
al tratar de controlar tus palabras, tus acciones, tu forma de vestir y la puesta en
escena de las interacciones con los demás, podrías, a la vez, controlar las reaccioQHV\HOFRPSRUWDPLHQWRGHORVHVSHFWDGRUHVRHOS¼EOLFR(QHVWHHVWXGLRUHVXOtaba fundamental la creencia de Goffman de que a los humanos se les enseñaba
GHOLEHUDGDPHQWHDPRGLƚFDUVXFRPSRUWDPLHQWRFRQREMHWRGHHYLWDUVLWXDFLRQHV
embarazosas para uno mismo o, en el caso de los menos narcisistas, para otros. Si
es así, siguiendo este argumento, muchas cosas que realmente queremos expresar o hacer no se podrán nunca ni decir ni ver.
/RVFXDGURV\DQLPDFLRQHVGH7DOD0DGDQLDFW¼DQSDUDP¯/RVSHUVRQDMHVTXHHQ
ellos se describen parecen hablarme, y su modo de operar es el mal comportamiento. Sus acciones pueden ser esquivas, divertidas, sexuales, airadas y, a veces,
violentas, pero ellos nunca se avergüenzan ni eluden la satisfacción de sus neceVLGDGHV'HHVWHPRGR0DGDQLGLVHFFLRQDHOODGRP£VƛDJUDQWH\UHSULPLGRGHO
FRPSRUWDPLHQWRKXPDQRXWLOL]DQGRDPHQXGRVXVťKRPEUHVŦ KDVWDKDFHSRFR
tiempo sólo pintaba hombres) o yinn ƚJXUDVP¯WLFDVSDUHFLGDVDJHQLRVGHOIRONORre árabe y persa) para que participen en acciones consideradas inapropiadas,
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vergonzosas, prohibidas o grotescas. Representan escenas que normalmente se
considerarían muy bochornosas, en las que sus cuerpecillos, desvestidos y regordetes, retozan y se desnudan, física y emocionalmente, por medio de sus acciones.

Spiral Suicide SS
(OKRPEUHEDMLWRPHGLRFDOYR\UHFKRQFKRTXHVµOROOHYDJDIDV\SDQWDORQHVERPEDFKRVDUD\DVWLSRSLMDPDDYDQ]DSDVRDSDVR0LHQWUDVXQD
pierna se desplaza por delante de la otra, va metiendo la mano en la parte
trasera de sus pantalones. Retorciendo la muñeca en un gesto extraño, se
introduce la mano, y luego el puño, en el ano, y busca hasta encontrar lo
TXHSDUHFHVHUVXVLQWHVWLQRVTXHƚQDOPHQWHDJDUUDFRQVXVGHGRVFRUtos, parecidos a salchichas.

esto ocurre posiblemente porque nos sentimos avergonzados cuando hablamos
GHODPLHUGD\QRVHVP£VI£FLOFUHDUXQFRQWH[WRP£VťFLHQW¯ƚFRŦSDUDHVWHGHbate. Para Sigmund Freud, la mierda era el primer regalo que haces a tus padres.
3DUDVXVXFHVRUD\H[SHUWDHQSVLFRORJ¯DLQIDQWLO0HODQLH.OHLQVHWUDWDEDGHXQ
V¯PERORGHODSULPHUDLQIDQFLDTXHVHUHIHU¯DDXQREMHWRRSHQVDPLHQWRLQWHULRU
QHJDWLYRTXHVHH[SXOVD\SRUWDQWRUHYHODDORVSDGUHV3DUD0DGDQLHVXQDIXHQWH
GHUHJRFLMR\KXPRUTXHXWLOL]DFRPRKHUUDPLHQWDROHQJXDMHSDUDHOGL£ORJRHQWUH
VXVSHUVRQDMHVP£VTXHODH[SUHVLµQGHXQVHQWLPLHQWRQHJDWLYR3RUHMHPSORHQ
Brown Christmas S ORVSHUVRQDMHVHVW£QDFXDWURSDWDVKDFLHQGRHO
SHUURFRPRVLHVWXYLHUDQKDFLHQGRDHURELFMXQWRVPLHQWUDVWRGRVH[SXOVDQXQD
mierda gigante que forma un árbol de Navidad colectivo.

Sun Worship S

8QDYH]ORVWLHQHELHQDJDUUDGRVLQWHQWDVDFDUORVFRQODFDUDUHWRUFLGD
SRUHOHVIXHU]RURMD\VXGRURVD\HOHVWµPDJRVDOL«QGRVHOHGHORVSDQWDORQHV(OHVIXHU]RORGHMDH[KDXVWRSHURVHVLHQWHVDWLVIHFKRFXDQGRVXV
WULSDVFRPLHQ]DQDHPHUJHU5RMDV\VDQJULHQWDVVRQXQDPDVDEODQGD
sucia y viscosa. Camina hacia delante, en una espiral, como si tratara de
atraparse a sí mismo, intentando enfrentarse a sus entrañas, pero sin alcanzarlas del todo. Se esfuerza en sacarlas para intentar plantarles cara, y
van saliendo más.

Diez hombres de pie forman un círculo mientras se miran y sonríen unos
DRWURV7RGRVOOHYDQORVPLVPRVFDO]RQFLOORVDFXDGURV(OJUXSRJXDUGD
silencio durante un rato: están incómodos, nerviosos, esperando a entrar
en acción.

6LJXHVDFDQGR\FDPLQDQGR7LUDXQSRFRP£V(VWDQGLI¯FLOTXHSLHQVD
SRUTX«QRSXHGRVDFDUODV"

8QDPDQFKDGHKXPHGDGDSDUHFHHQORVFDO]RQFLOORVGHXQKRPEUHVHguido de un chorro de agua dorada, que se desliza por el vello de su musOR(OO¯TXLGROHEDMDSRUODSLHUQD\IRUPDXQFKDUFRHQHOVXHOR(QIUHQWH
otro empieza a mear, esta vez con más violencia, y un grueso caño de agua
VHGHVOL]DSRUVXJUXHVRPXVOR<GHVSX«VRWUR\RWUR+DVWDTXHWRGRV
están meando, y formando un estanque dorado en el centro del suelo.

ť0«DPHHQFLPDŦVXVXUUDXQR
ť7¼SULPHURŦYRFLIHUDVXYHFLQR
ť0«DPHHQFLPDū\DūSRUIDYRUŦUHIXQIX³DHOSULPHUR

Quiere verlas. Inspeccionarlas. Comprenderlas. Pero no puede llegar a
HOODV0DUHDGR\FDQVDGRHOKRPEUHFLOORUHFKRQFKRYDGHMDQGRXQDHVWHOD
URMDWUDV«O)LQDOPHQWHVHOHGREODQODVURGLOODV\VHGHVSORPDOHQWDPHQte. Es una masa sangrienta y blanda, sola en el mundo.

ťc0«DPHHQFLPDŦJULWDHOSULPHUKRPEUHRWUDYH]
7RGRHOPXQGRVHJLUDSDUDPLUDUOR
1ROHKDFHQFDVR0LHQWUDVRULQDQVRQU¯HQFRQODVPDQRVFRJLGDVFRPR
si estuviesen rezando.
8QDOOXYLDGHRURSDUD'LRV

(VHVWDOD¼QLFDPDQHUDGHTXHHVWHKRPEUHSXHGDVDFDUORTXHOOHYDGHQWUR"(O¼QLFRPRGRTXHWLHQHGHH[SUHVDUVH"6DFDQGRDODOX]VXVWULSDV"

0DGDQLXWLOL]DHOKXPRUFRPRKHUUDPLHQWDSDUDUHYHODUORLQQRPEUDEOH6XGHVcripción y exposición de funciones corporales resurge una y otra vez en todas sus
obras, y la orina, la mierda y la sangre aparecen como resultado de las acciones
GHVXVSHUVRQDMHVFRPRHOSXQWRƚQDOGHVXVMXHJRV&DOLƚFDODPLHUGDFRPR
ťEDUURFDŦSRUVHUHOƚQDOP£VH[WUHPRSRVLEOHPLHQWUDVHVWDPRVYLYRV7DQWRHOOD
como yo estamos de acuerdo en que usar el término escatológico para referirse al
estudio de las heces en un contexto artístico es un poco pomposo o ridículo. Pero
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/DREUDGH0DGDQL\HOPRGRHQTXHDERUGDHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRUHFXHUGDPXFKRDODREUDWHPSUDQDGH0LNH.HOOH\.HOOH\FUH¯DTXHODFXOWXUDSRSXODUVH
nos había vuelto invisible porque, al ser tan ubicua que lo abarca todo, la mayoría
de nosotros no se da cuenta de su efecto psicológico corrosivo. Por eso, decidió
deliberadamente utilizar aspectos de esa cultura como herramientas para revelar
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ORTXHQRVHSXHGHGHFLURQRVHGLFH\H[SRQHUDV¯XQDHVSHFLHGHEDMRYLHQWUH
psicológico, o subconsciente, de la cultura americana. Monkey Island  FRQcebida inicialmente como performance\SODVPDGDOXHJRHQXQDVHULHGHGLEXMRV
\WH[WRVHUDHQSDODEUDVGH.HOOH\ťXQDFUµQLFDGHYLDMHSRUHOSDLVDMHƚVRQµPLFR
que parece detenerse sobre todo en la región sexual”  , donde se muestra una
VHULHGHPRQRVHQIRUPDGHGLEXMRVDQLPDGRVTXHSDUWLFLSDQHQXQDQDUUDWLYD
depravada, como si fueran humanos pequeños y peludos, cagando y apareándose. Ciertos elementos de estas pinturas caricaturescas son representados como
monos metamorfoseados en órganos corporales como riñones y culos, mientras
que otros toman parte en situaciones extrañas, representando los deseos psicolóJLFDPHQWHLQQRPEUDEOHVRVXEFRQVFLHQWHVGHORVSHUVRQDMHVHQIRUPDGHPRQR
\GHOSURSLR.HOOH\ PX\VHPHMDQWHVDORVKRPEUHV\ORVyinn GH0DGDQL.HOOH\
GHOPLVPRPRGRXWLOL]µODPDWHULDFRUSRUDOFRPRIRUPDGHKXPRUEDMRRLQDSURSLDGR\DOLJXDOTXH0DGDQLFRPRKHUUDPLHQWDSDUDHQFDUQDUODIRUPDP£VEDMD
TXHSXHGHDOFDQ]DUVHFXOWXUDOPHQWH3RUHMHPSORVXVGLEXMRV “garbage” muestran
PLHUGDVFDOLHQWHVTXHVHWDPEDOHDQHQODS£JLQDFRPRVLIXHUDQSHUVRQDMHVFRQ
personalidad propia.
A su manera, Kelley también se estaba “comportando mal”: le tenía un desprecio
F£XVWLFRDOPLQLPDOLVPR\ODDEVWUDFFLµQ\XWLOL]µHOGLEXMR\ODSLQWXUDSDUDFUHDU
escenas absurdas y cómicas, así como esculturas formadas a partir de animales
de peluche encontrados en la calle, explorando conscientemente la abyección en
RSRVLFLµQDVXVSUHGHFHVRUHV0DGDQLVLHQWHXQGHVSUHFLRRLUUHYHUHQFLDVLPLODUDO
canon de la abstracción de mediados del siglo XX y a la alta cultura en general, y
SUHƚHUHOLGLDUFRQHOKRUURU\HOKXPRUGHORDE\HFWR2EUDVFRPR Action Painting
Room S  GRQGHSDUHFHTXHORVyinnHVW«QMXJDQGRDOpaintball) y Neon
Toes S  XQDO¯QHDGHFXORVGHKRPEUHVJRUGRVFRQODVSLHUQDVDO]Ddask, a lo Busby Berkeley), despliegan una irreverencia deliberada por esta historia, mientras que otras como Piss Smiley S PXHVWUDQXQDURFLDGDGH
RU¯QDPDULOORƛXRUHVFHQWHTXHFDHGHOFLHORFRPRVLIXHUDHOSURGXFWRGHOJUDQ
Dios expresionista abstracto en las alturas.

Cell Men Embrace  
'RVKRPEUHVGHVQXGRVGHSLHUHWR]DQMXQWRVIHOLFHV\MXJXHWRQHV6XV
piernas parecen de cerdos: muslos voluminosos que culminan en manitas.
El hombre de la izquierda se vuelve para contemplar amorosamente a su
compañero. Éste le devuelve una sonrisa. Éxtasis.
/DVYHQWDQDVQDUUDQXQDKLVWRULDGLVWLQWD-DXODVRUHMDVGHF£UFHOFXEUHQ
  .HOOH\0LNH5HVH³DGHSUHQVDGHOD
exposición Mike Kelley, Monkey Island and

Confusion GHVHSWLHPEUHDGHRFWXEUH
GH 0HWUR3LFWXUHV1XHYD<RUN
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sus pechos, ocultando sus pensamientos más íntimos. Los remolinos abstractos, que parecen sugerir cuerpos, transmiten violencia.

+DFHUDUWHHVYROYHUVHYXOQHUDEOH'HVQXGDUVHHQS¼EOLFR'HFDQWDUVHDELHUWDmente. Exponerse. Por muy profundamente conceptual que sea una obra, por muy
relacionada o desligada que esté de tu propia autobiografía, hacer arte es exponer
DELHUWDPHQWHXQHOHPHQWRGHWXSHQVDPLHQWRFµPRW¼HODUWLVWDYHHOPXQGR
*UDQSDUWHGHODREUDGH0DGDQLWUDWDGHODDXWRH[SRVLFLµQSHURQRGHODH[SRVLFLµQGHO\RHQVHQWLGRDXWRELRJU£ƚFRRSVLFROµJLFR(VXQDIRUPDGHH[SRVLFLµQ
S¼EOLFDRERFKRUQRVDFRQREMHWRGHUHYHODUDOJRP£VDOO£GHORTXHSXHGHGHVFULELUVHVµORFRQHOOHQJXDMH0DGDQLPHKDEOµGHODHPRFLµQTXHVLHQWHFXDQGR
SLQWDHQSDUWLFXODUFXDQGRSLQWDODVHVFHQDVP£VGLVSDUDWDGDV/RTXHPHGHVcribió me sonó a orgásmico, pero no en sentido sexual sino como una especie de
ƛXMRTXHOHEULQGDXQLQVWDQWHGHFRPSUHQVLµQ\ODYROXQWDGGHSHUGHURH[SRQHU
su yo en ese momento.
/DVHULHP£VUHFLHQWHGH0DGDQLXWLOL]DD3HWHU\-DQHGHODHGLWRULDO/DG\ELUG
Learn to ReadFRPRSURWDJRQLVWDV6RQOLEURVTXH0DGDQLXWLOL]µSDUDDSUHQGHU
LQJO«VFXDQGRVHPXGµGH,U£QDORV(VWDGRV8QLGRVHQVXDGROHVFHFLD$OJXQDV
de estas obras adoptan el formato de copias realistas de las ilustraciones de Peter
y Jane que mandó hacer en China: un acto que implicó una especie de transforPDFLµQFKLQDGHFLHUWRVHOHPHQWRVGHODVƚVRQRP¯DVGHORVSHUVRQDMHV/RTXH
resulta extraño de las ilustraciones originales es que Peter y Jane aparecen en esFHQDVTXHSDUHFHQUHWUDWDUP£VXQDSDUHMDFDVDGDGHORVD³RVTXHGRVQL³RV
TXHMXHJDQ0DGDQLUHFRQƚJXUDHVWDVHVFHQDV\FUHDVLWXDFLRQHVHQODVTXHVXV
KRPEUHVDFW¼DQPLVWHULRVDPHQWHDOUHGHGRUGHODSDUHMDVXEYLUWLHQGR\ULGLFXOL]DQGRVXUHODFLµQ3RUHMHPSORAbstract Pussy S PXHVWUDD-DQHWHQGLGD
en el suelo con las piernas abiertas, mientras un grupo de hombres pulula por su
entrepierna y contempla una pintura abstracta que sostiene uno de ellos, como si
estuvieran leyendo un diagrama para saber qué hacer.
Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos tratar el comportamiento infantil y la
VH[XDOLGDGFXDQGRVRQWHPDVTXHKR\HQG¯DVHFRQVLGHUDQSURKLELGRV"0LHQWUDV
somos niños, nuestros cuerpos son entidades de interés que vamos descubriendo
OHQWDPHQWHKDVWDDFHSWDUORV&XDQGRHQPLLQIDQFLDPLVDPLJDV\\RMXJ£EDPRVD
los médicos, nos tendíamos en una mesa y nos levantábamos la falda para “inspeccionarnos” unas a otras. Este gesto no era necesariamente sexual, al menos no
conscientemente, sino una manera de aceptar nuestros propios cuerpos y nuesWUDUHODFLµQFRQORVGHP£VHQHOPXQGR/RVFXDGURVGH3HWHU\-DQHGH0DGDQL
como gran parte de su obra anterior, parecen preguntar –de forma más instintiva
RSUHOLQJ¾¯VWLFDTXHUHVDOWDHVWHUHWRUQRDODQL³H]ŠTX«VLJQLƚFDUHODFLRQDUVHR
comunicarse con los demás, sin preocuparnos por ser inadecuados.
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