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Comportamiento inapropiado
Kathy Noble

-

este comportamiento más cosas sobre el espectador, el testigo o cualquier otro 

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 cotidiana -

Goffman concibió estas interacciones como una especie de teatro o performance, 
apoyando la creencia de que el comportamiento humano era moldeado consis-
tentemente 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 reaccio-

-
taba fundamental la creencia de Goffman de que a los humanos se les enseñaba 

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 expre-
sar o hacer no se podrán nunca ni decir ni ver.

ellos se describen parecen hablarme, y su modo de operar es el mal comporta-
miento. Sus acciones pueden ser esquivas, divertidas, sexuales, airadas y, a veces, 
violentas, pero ellos nunca se avergüenzan ni eluden la satisfacción de sus nece-

tiempo sólo pintaba hombres) o yinn -
re árabe y persa) para que participen en acciones consideradas inapropiadas, 



X  XI

vergonzosas, prohibidas o grotescas. Representan escenas que normalmente se 
considerarían muy bochornosas, en las que sus cuerpecillos, desvestidos y regor-
detes, retozan y se desnudan, física y emocionalmente, por medio de sus acciones.

Spiral Suicide 

-

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 

-
tos, parecidos a salchichas. 

-

sucia y viscosa. Camina hacia delante, en una espiral, como si tratara de 
atraparse a sí mismo, intentando enfrentarse a sus entrañas, pero sin al-
canzarlas del todo. Se esfuerza en sacarlas para intentar plantarles cara, y 
van saliendo más.

Quiere verlas. Inspeccionarlas. Comprenderlas. Pero no puede llegar a 

-
te. Es una masa sangrienta y blanda, sola en el mundo.

-

-
cripción 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 

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 

esto ocurre posiblemente porque nos sentimos avergonzados cuando hablamos 
-

bate. Para Sigmund Freud, la mierda era el primer regalo que haces a tus padres. 

 

Brown Christmas

mierda gigante que forma un árbol de Navidad colectivo. 

Sun Worship

Diez hombres de pie forman un círculo mientras se miran y sonríen unos 

silencio durante un rato: están incómodos, nerviosos, esperando a entrar 
en acción.

-
guido de un chorro de agua dorada, que se desliza por el vello de su mus-

otro empieza a mear, esta vez con más violencia, y un grueso caño de agua 

están meando, y formando un estanque dorado en el centro del suelo.

si estuviesen rezando.

-

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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psicológico, o subconsciente, de la cultura americana. Monkey Island -
cebida inicialmente como performance

que parece detenerse sobre todo en la región sexual” , donde se muestra una 

depravada, como si fueran humanos pequeños y peludos, cagando y apareándo-
se. 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 psicoló-

yinn 

-

 “garbage” muestran 

personalidad propia.

A su manera, Kelley también se estaba “comportando mal”: le tenía un desprecio 

escenas absurdas y cómicas, así como esculturas formadas a partir de animales 
de peluche encontrados en la calle, explorando conscientemente la abyección en 

canon de la abstracción de mediados del siglo XX y a la alta cultura en general, y 
 Action Painting 

Room yinn paintball) y Neon 

Toes -
dask, a lo Busby Berkeley), despliegan una irreverencia deliberada por esta histo-
ria, mientras que otras como Piss Smiley

Dios expresionista abstracto en las alturas.

Cell Men Embrace

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.

exposición Mike Kelley, Monkey Island and 

Confusion 
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sus pechos, ocultando sus pensamientos más íntimos. Los remolinos abs-
tractos, que parecen sugerir cuerpos, transmiten violencia.

-
mente. Exponerse. Por muy profundamente conceptual que sea una obra, por muy 
relacionada o desligada que esté de tu propia autobiografía, hacer arte es exponer 

-

-

-
cribió me sonó a orgásmico, pero no en sentido sexual sino como una especie de 

su yo en ese momento.

 

Learn to Read

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 transfor-

resulta extraño de las ilustraciones originales es que Peter y Jane aparecen en es-

-
Abstract Pussy 

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 

somos niños, nuestros cuerpos son entidades de interés que vamos descubriendo 

los médicos, nos tendíamos en una mesa y nos levantábamos la falda para “ins-
peccionarnos” unas a otras. Este gesto no era necesariamente sexual, al menos no 
conscientemente, sino una manera de aceptar nuestros propios cuerpos y nues-

como gran parte de su obra anterior, parecen preguntar –de forma más instintiva 

comunicarse con los demás, sin preocuparnos por ser inadecuados.


