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El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto

Pablo Picasso

Nota aclaratoria

E
n ninguna circunstancia con esta obra se pretende gene-
rar burla o denostar a los creadores, ni a los usuarios, ni a 
los objetos kitsch, sino por el contrario, busca ubicar a la 
estética kitsch y sus productos como un objeto de estudio 

científico. Asimismo, se plantea que el goce obtenido de este tipo 
de propuestas no debe provocar vergüenza al espectador o usua-
rio en el momento de satisfacer sus necesidades estéticas a través 
de estas producciones. 

Por otro lado, buscamos desmitificar su naturaleza kitsch como 
ente de mal gusto, pues tal calificación se basa en prejuicios, así 
como en el ejercicio de los poderes cultural, económico y social.

A lo largo de la obra es factible ver que el objeto kitsch pue-
de sufrir una transformación para convertirse tanto en discurso 
contestatario opositor a lo aceptado por definición como en una 
provocación descarada al buen gusto y sus punzantes críticas, ha-
cia sus descalificaciones subjetivas, a pesar de que este no podría 
existir y mucho menos definirse sin el denominado mal gusto. 
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Introducción

En Alemania se dice: 
Dice jockel
En Argentina se dice:
Villero, negro villero, negro cabeza, grasa, berreta
En Brasil se dice:
Ignorante, grosso, estúpido, cavalo, brega
En Chile se dice: 
Roto, atorrante, flaites, cumas, pungas
En Colombia se dice:
Boleta, corroncho, ñero, guiso, montañero, calentano
En Costa Rica se dice:
Polo, poloncho, soncho, pachuco
En Cuba se dice:
Chancletero, palestino
En Ecuador se dice: 
Cholo
En España se dice:
Cani, cutre, gárrulo, hortero
En Estados Unidos se dice:
Whitetrash, redneck, tacki, hick, guero
En Francia se dice: 
Péquenaud
En Guatemala se dice:
Muko
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En Inglaterra se dice:
Yokel 
En Irlanda se dice:
Culchie, bogger
En México se dice:
Naco, chacalón, chacal, cheto, ñero, cachirulo
En Panamá se dice:
Rakataco, meña 
En Perú se dice:
Cachirulo, naco, mamarracho, atorrante, monse, resina, huachafo, 
cholo
En Portugal se dice: 
Saloios
En Puerto Rico se dice:
Cafre, parcelero, jíbaro, lelolai
En República Dominicana se dice:
Chopo 
En Uruguay se dice: 
Plancha 
En Venezuela se dice:
Tierrudo, titi, niche, balurdo

C
omo quiera que se diga y donde quiera que se diga, tiene 
la misma intencionalidad: vilipendiar y degradar al crea-
dor, al usuario y al objeto kitsch. Tradicionalmente, el tér-
mino se aplica a las personas con un bajo nivel cultural 

y que denotan una marcada “falta de sofisticación y buen gusto”. 
Esta tendencia es histórica y perpetúa prejuicios que impiden pro-
fundizar con objetividad en el kitsch como objeto de estudio. La 
intención de esta investigación es, en primera instancia, desmiti-
ficar al kitsch y en segundo lugar proponer una tipología del kitsch 
cotidiano. 

Hablar del buen gusto sin intentar poner coto a las variables 
a evaluar es tan irrelevante como intentar definir el clima en una 
ciudad de otro continente con solo mirar al cielo. En el momento 
de definir al gusto, bueno o malo, tropezamos con los mismos obs-
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táculos; parece que los términos son esquivos para delimitar mejor 
el objeto de estudio.

Se sabe que el gusto estético como “facultad del alma que dis-
cierne las bellezas de un autor con placer y las impresiones con 
desagrado”, según definición de Joseph Addison (1672-1719), se ha 
constituido en uno de los conceptos estéticos más problemáticos 
desde la Ilustración hasta nuestros días (Fajardo, 2014: 56).

Sin embargo, contra lo que cita Fajardo, los problemas no de-
rivan desde la Ilustración, sino desde mucho antes. Hernández y 
Hernández (2004) señalan que:

…de acuerdo con la visión romana centrada en el sentido co-
mún como capacidad de juzgar de acuerdo con exigencias 
éticas ciudadanas; tales juicios darían cuenta de un buen 
gusto, es decir, de un hombre cultivado, capaz de distan-
ciarse de sus preferencias privadas en pro de un bien co-
mún, todo lo cual se miraba como inseparable de un buen 
paladar; lo injusto repugna, al igual que lo feo… (p. 3)

En realidad, en este sentido las concepciones no han cambiado 
en la primera mitad del siglo XXI. Las preconcepciones sin bases 
sólidas perviven, “…con exigencias éticas ciudadanas...”, señalan 
las autoras. Sin embargo, estas palabras solo sirven para recordar 
que la sociedad exige del individuo su alienación en prácticamente 
todos los sentidos. Asimismo, la cita refiere que. “…de un hombre 
cultivado, capaz de distanciarse de sus preferencias privadas…”, es 
decir, hay alguien (individuo o grupo) culto al que hay que seguir en 
sus opiniones en cuestiones de gusto y hacer a un lado las prefe-
rencias “privadas” “en pro del bien común”.

Por otro lado, muchos investigadores relacionan el gusto con la 
moda. Así, Hernández y Hernández (2004) dicen que: 

La moda sería un gusto generalizado en una cierta sociedad 
y tiempo. Sin embargo, el gusto no está necesariamente so-
metido a la moda, pues esta última es cambiante y fragmen-
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tada, mientras el primero es una capacidad espiritual que 
elabora un estilo propio, global (p. 2).

La concordancia con nuestra línea de pensamiento radica en 
que el gusto es “…una capacidad espiritual que elabora un estilo 
propio…”. Por otro lado, es necesario subrayar además que el con-
cepto de gusto se transforma profundamente dependiendo del 
sustantivo que lo preceda: buen o mal. Cuando este concepto se 
agrega al “gusto”, por definición se distorsiona una realidad donde 
se podría escoger libremente según el deseo estético de cada uno 
sin ser presionado por la sociedad, grupo o persona que se arroga 
la autoridad para dictar según su criterio. 

Por su parte Cadavid (2015) dice que:

En torno al gusto hay que entender que este es un fenóme-
no estrechamente relacionado con la moda, pues esta es la 
plataforma social que contiene y generaliza al concepto del 
gusto, es decir, ya no como una condición individual extraí-
da de cualquier influencia contextual, sino todo lo contrario: 
como el resultado de ciertas conexiones y acuerdos sociales 
dominantes (p. 93).

Nuevamente aparecen los términos que tienden a absolutizar 
una idea, en este caso “…generaliza el concepto del gusto…”. Si bien 
es verdad que es posible aceptar que hay una cierta estandariza-
ción de ese gusto-moda, falta cuestionar hasta qué punto la ge-
neralización del gusto se debe a la voluntad de ciertas personas al 
someterse a un dictado para no ser rechazadas por el grupo social. 

Hoy, como a lo largo de la historia humana, el buen gusto se 
dicta sin reglas, sin patrones, sin fundamentos claros, por perso-
nas que se autoproclaman conocedoras y deciden el sí o el no en 
ese tema. El buen gusto cambia con los años, con la percepción 
de la realidad, con las costumbres, con la moral; son incontables e 
indefinibles los factores que afectan el concepto del buen gusto. 
Sin embargo, una de las pocas constantes en esta línea de pen-
samiento es que el mal gusto es exactamente lo opuesto al buen 
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gusto. Podemos decir que el buen gusto está definido sobre pre-
juicios que no tienen ninguna sustentación excepto la personal del 
que emite el juicio y de quienes lo aceptan sin pasar por un tamiz 
crítico. Si bien es cierto que lo que acabamos de señalar puede 
parecer por sí mismo tautológico, lo marcamos como una doble 
negación a la lógica, pues ningún prejuicio está sustentado sobre 
razonamientos lógicos. 

Veamos, por ejemplo, un tipo de prejuicios que por supuesto 
puede aplicarse al tema que abordamos. Según Sáez-Martí y Ze-
nou (2005), en 1988 se realizó una encuesta que derivó en que la 
mayoría de los empresarios de la zona urbana de Chicago, Estados 
Unidos, era reacia a contratar personas de color al definirlos como 
carentes de habilidades y ética laboral, caso contrario de los tra-
bajadores blancos. Sin embargo, estas opiniones no tenían ningu-
na base y se sustentaban en el concepto de “ghetto culture”, que 
simplemente se transmite de generación en generación (p. 2). Si 
bien es cierto que los campos de la estética y de lo laboral están 
separados, para nuestro objetivo los argumentos son suficientes 
al afirmar que el buen gusto se transmite de manera tanto vertical 
como horizontal en la sociedad; además puede (y de hecho así su-
cede) usarse como elemento discriminador. 

En concreto, hablar de buen y mal gusto es abordar un tema 
espinoso que va más allá de lo bonito o lo feo, es intento de aliena-
ción, intento libertario, lucha continua por preservar el yo individual 
ante el colectivo.
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PRIMERA PARTE

Primer acercamiento: definición

¿Cómo conocemos algo, cómo lo definimos? ¿Cómo explicar 
un fenómeno conocido como “mal gusto”, al que usualmen-
te se le denuesta y vitupera, pero que es uno de los elemen-
tos más representativos y comunes de nuestro tiempo? La 

dificultad de esta empresa se magnifica cuando autores como Eco 
afirman que “El mal gusto sufre igual suerte que la que Croce con-
sideraba como típica del arte: todo el mundo sabe perfectamente 
lo que es, y nadie teme individualizarlo y predicarlo, pero nadie es 
capaz de definirlo” (2001: 83). 

Sin embargo, cuando se aborda el kitsch desde el punto de 
vista científico y académico la perspectiva se debería modificar, 
aunque no siempre sucede. Para la construcción de un paradigma 
que pretenda explicar a nuestro objeto de estudio se puede acudir 
a definir, en primera instancia, el horizonte ontológico del kitsch 
planteándolo como una obra satisfactoria que cubre las necesi-
dades de estética cotidianas de las personas que no pueden, o 
no quieren, acercarse al arte. Es decir, lo kitsch se define a través 
de sus características ontológicas: fugaz, intrascendente, impro-
visado, contestario, sedicioso, irreverente, provocador, pretensio-
so, exhibicionista, exagerado, desechable y con un valor semiótico 
bajo. Así, sus productos se posicionan en lo basto, en lo barato, lo 
que lo convierte, para muchos, en insoportable y deleznable.   
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A pesar del terreno que se gana con esta propuesta, se pre-
senta la dificultad de la delimitación de los parámetros con los que 
se medirá el entorno, así como las características de dicho obje-
to. Incluso cuando se mide un fenómeno, se tasa en función de 
una regla a la que por consenso se le admite y conoce. En el caso 
tanto de los objetos como de la estética kitsch, hay dos entornos 
obvios y tradicionales a los que se puede acudir en busca de las 
herramientas necesarias para la conformación ontológica: el en-
torno cotidiano y el arte. Ambos conceptos son áreas que por su 
cercanía comparten presencias y ausencias, por lo que sirven de 
instrumentos para delimitar y definir al kitsch. 

Este punto habitual de encuentro, convivencia y dependencia 
entre el arte y lo cotidiano que deriva en lo kitsch, es un constante 
fluir de conceptos de uno y de otro lado, que viven en proximidad 
extrema, sin embargo, la vecindad no es el problema de identifica-
ción-diferenciación entre uno y otro, sino la ininteligibilidad entre 
el lenguaje percibido por el espectador-usuario en cada uno de los 
casos. Sobre la base de esta reflexión inicial, es factible abordar 
con más solidez la tentativa de definición de las fronteras, así como 
los parámetros del objeto kitsch.

Por otro lado, la característica más obvia del kitsch es la con-
ceptualización de objeto de mal gusto con que se rotula peyorati-
vamente a sus productos. El denostador mantiene un señalamien-
to continuo, burlón y sarcástico tanto para los productos como 
para el productor. Asimismo, intenta sepultarlos bajo la difamación 
y el desprecio, alejándolos de sí mismo tanto como pueda, ante-
poniendo la premisa de yo valgo más, porque él vale menos. Del 
mismo modo, los prejuicios que cada espectador antepone a estas 
manifestaciones es lo que impide una delimitación objetiva de las 
sustancias y sus fronteras, haciendo entonces más complicada la 
definición. Derivado de estos factores, el esclarecimiento se vuel-
ve complejo, pues mientras la objetividad apunta a una relación 
armónica y estrecha, los prejuicios denotan un violento e irrecon-
ciliable antagonismo que no puede sino reconocerse como miedo. 
“Lo que está en juego en un análisis es que el Otro… pueda alcanzar 
lo que tienes de más íntimo, alcanzar, con su valor de intimación, 
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el lugar donde lo exterior, lo periférico, llega a lo central” (Miller, 
2010: 21). Esta cita nos da pie para la construcción del paradigma 
del kitsch desde la perspectiva de la otredad. Es entonces cuando, 
al menos en ese momento, se puede iniciar la superación de la 
circunstancia de que “La invisibilidad no indica una ausencia de 
relación; implica relaciones con lo que no está dado y de lo cual no 
hay una idea” (Levinas, 1999: 58). Esta dicotomía negada, al final 
se conforma como una relación dialéctica donde el movimiento de 
uno deriva en la continuidad dinámica del otro. En consecuencia, 
el uso del concepto de la otredad nos puede llevar a la superación 
dialéctica de los prejuicios cotidianos a través de la conciencia. 
Sin embargo, para definir la unicidad e individualidad a través de 
la otredad siempre es necesario tener un espejo conformado por 
el otro para definir al propio sujeto. En consecuencia, y con base 
en lo dicho, para delimitar los parámetros de lo kitsch usaremos 
a lo cotidiano1 y al arte.2 Este doble reflejo que el kitsch tiene con 
lo cotidiano y con el arte, finalmente es una relación inseparable, 
pero con la unicidad del yo entre lo escrito y lo descrito, en donde 
el uno no puede existir sin el otro. Es la medición del universo en mi 
proporción, con los parámetros de lo que me rodea: soy bajo en un 
mundo de gigantes o soy un gigante en el mundo de los liliputien-
ses. La relación no dialéctica, no en lo físico, sí en lo conceptual, se 
vuelve transparente cuando una persona o un objeto se define con 
lo otro, aunque finalmente se debe aceptar que no hay otra manera 
de definirse, sino comparándose con otro. Asimismo, con la acción 
comparativa en la otredad no sólo se llega a una unidad metrológi-
ca que determina fronteras de uno y de otro, sino que en muchos 

1 Es importante subrayar que, aunque se tome al arte como parámetro para definir 
algunas características del kitsch, el objetivo fundamental es trabajar con el kitsch 
cotidiano, al que la mayoría de las personas acuden para crear objetos que satisfa-
gan sus necesidades de estética cotidiana.
2 Aunque lo tocaremos más adelante, podemos adelantar que hablamos de la es-
tética kitsch que se acerca a los parámetros canónicos de belleza, por ejemplo, los 
productos de la ingeniería, diseño industrial, diseño gráfico, publicidad, los produc-
tos industrializados y personales que copian los estándares de belleza denomina-
dos como buen gusto (por ejemplo, música campirana interpretada pobremente, 
combinación de ropa totalmente contraria a lo dictado por la moda de buen gusto, 
saturación en la decoración del hábitat personal, etcétera.)
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casos elimina la subjetividad de medidas comparativas basadas en 
proporciones inexactas e impresionistas. 

Más allá del enfrentamiento y distanciamiento entre el buen 
gusto y mal gusto, que en muchas ocasiones solo aporta el contra-
testimonio, es más importante examinar la proximidad, el encuen-
tro, la convivencia, así como la dependencia entre el arte y el objeto 
kitsch. Preguntas como ¿Cuáles son las diferencias y similitudes 
entre el arte y el objeto kitsch? nos aportan una valiosa oportuni-
dad de reflexión y análisis para abordar la cuestión que nos ocupa 
desde la otredad. Así decimos que “…cuando nos preguntamos qué 
hace que el Otro sea Otro… nos preguntamos qué hay de real en 
el Otro” (Miller, 2010: 46). Una vez cuestionada la realidad del otro, 
empezamos a descubrir que la realidad del uno se refleja y se deli-
mita por la circunstancia del otro. No hay nada irreal en el otro que 
no sea irreal en nosotros. Es decir, en una relación tan cercana y 
compleja entre estos planos no es posible decir qué los separa, 
pues ambos se relacionan profundamente entre sí. De tal manera, 
el discurso del segundo otro no es más que la cadena de significa-
ción del primer otro. 

La proximidad de uno a otro es pensada aquí, fuera de las ca-
tegorías ontológicas en las cuales interviene la noción de otro con 
diversos títulos, sea como obstáculo a la libertad, a la inteligibilidad 
o a la perfección, sea como término que confirma al reconocerlo a 
un ser finito, mortal e inseguro de sí, sea como esclavo, como cola-
borador o como dios caritativo (Levinas, 2003: 60-61).

No hay amo sin esclavo, no hay dios sin demonio, no hay maña-
na sin noche. En consecuencia, para la existencia del buen gusto 
debe, indefectiblemente, existir el denominado mal gusto,3 aunque 
tanto para la catalogación como para la justificación de este últi-
mo no se aporten las pruebas necesarias para su clasificación y 
detrimento. En el momento en que se cuestiona al otro (no en tér-
minos subjetivos sino con el propósito de ahondar en la naturaleza 

3 Vale la pena entonces preguntarse si esta relación simbiótica entre ambos con-
ceptos no está dada sólo por la necesidad del uno para con el otro en términos de 
sustentabilidad y existencia.
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del propio cuestionador) se profundiza en su propia esencia, pues 
como dice Levinas: 

Ciertamente la intencionalidad es un movimiento hacia afue-
ra, el hecho de que el sujeto se encuentra de golpe compro-
metido en el mundo; pero este movimiento hacia el afuera 
es también un movimiento de re-centramiento (2003: 42). 

Con estos antecedentes es posible hacer un abordaje inicial de 
la otredad del objeto arte reflejándolo con el objeto kitsch o en su 
defecto del objeto kitsch reflejándolo con el objeto artístico. 

  Tabla 1. El objeto arte y el objeto kitsch   

           Concepto  Diferencias / similitudes

Objeto Arte Objeto Kitsch

Intención del autor 
acerca de su objeto

Trascender Fugaz e intrascendental

Objeto Arte Objeto Kitsch

Emociones generadas 
por los objetos 

resultantes
Altamente satisfactorios Productos satisfactorios

Objeto Arte Objeto Kitsch

Planificación del objeto Alta Mayormente improvisada

Objeto Arte Objeto Kitsch

Acabado del objeto Minucioso Basto

Objeto Arte Objeto Kitsch

Consumo primario del 
objeto

Selectivo

Objeto Arte Objeto Kitsch

Efecto social del objeto Igualitario

Objeto Arte Objeto Kitsch

Percepción valorativa del 
objeto

Revalorización continua
Depreciación inmediata
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Objeto Arte Objeto Kitsch

Juicio canónico del 
objeto

Analítico, controversial Rechazo sistemático

Objeto Arte Objeto Kitsch

Valor semiótico del 
objeto

Alto, complejo Bajo, rudimentario

Objeto Arte Objeto Kitsch

Pervivencia conceptual 
del objeto

Altamente duradera Marcadamente efímera

Objeto Arte Objeto Kitsch

Distribución y consumo 
del concepto

Ambivalente: masivo, 
unitario

Objeto Arte Objeto Kitsch

Búsqueda del autor Autorrealización del autor

Objeto Arte Objeto Kitsch

Autoría Individual

Objeto Arte Objeto Kitsch

Necesidad del autor Expresión, extroversión

Objeto Arte Objeto Kitsch

Propuesta del autor 
Creativa

Innovadora

Objeto Arte Objeto Kitsch

Espíritu del autor Sedicioso, provocador

Objeto Arte Objeto Kitsch

Impulso del autor Renovador, transformador

Intención del autor acerca de su objeto
Para empezar este ejercicio reflexivo que involucra al arte y al kitsch, 
pensemos en la intencionalidad del creador. En ambos casos hay 
una intención. Ninguno de los dos objetos nace por serendipia o 
por generación espontánea. El objetivo del creador del objeto arte 
es la trascendencia. Pretende tocar las fibras más íntimas del es-
pectador, llegar al centro mismo de la sensibilidad del que contem-
pla o recibe la obra. Asimismo, en esa búsqueda de perturbar dicha 
sensibilidad, el autor quiere provocar el análisis, la reflexión y la crí-
tica. Si se logra o no el objetivo, es una circunstancia irrelevante.  
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En cuanto al objeto kitsch, su objetivo es satisfacer momentá-
neamente la necesidad estética del autor. Pretende tocar la parte 
superficial de la sensibilidad del espectador. No intenta provocar la 
reflexión del que observa, simplemente arrancar una exclamación 
superficial y momentánea de aprobación. Al autor tampoco le pre-
ocupa si se logra o no el objetivo.

Emociones generadas por los objetos resultantes
Una vez recompensada la intención del autor, el resultado es un 
producto. En lo que respecta al plano del arte, el objeto obtenido 
puede generar diferentes sentimientos y sensaciones en el crea-
dor. En función de la intensidad del trabajo y el compromiso del 
autor con su obra, las sensaciones en él pueden ir desde el agota-
miento físico, pasando por la euforia y la exultación, hasta la depre-
sión.4 Sin embargo, estas emociones no se dan sino hasta que el 
objeto ha sido terminado y está lo más cercano posible al concepto 
que impulsó su creación. Una vez logrado el objeto, este genera 
una satisfacción en el artista. Por otro lado, y abordado el terreno 
que toca al kitsch, las emociones derivadas del objeto realizado no 
son en lo absoluto tan intensas como pueden ser en el arte. Es fac-
tible que el esfuerzo físico sea largo y/o tedioso, sin embargo, en 
ninguna circunstancia, esto es una garantía de que el resultado, en 
términos emocionales, raye en lo apoteósico. Usualmente las ex-
presiones quedan en lo anecdótico, en la apreciación que rompe, 
de manera efímera, la monotonía de lo cotidiano. Las palabras no 
pasan de “está bonito, está lindo, quedó precioso”, etcétera. Al igual 
que en el objeto artístico la satisfacción para el innovador llega una 
vez completado el trabajo. Aquí la cercanía o lejanía al concepto 
original innovador no importan tanto. El trabajo puede quedar in-
concluso o muy alejado de lo imaginado inicialmente, pero es muy 
posible que esto no afecte la satisfacción que genera el objeto una 
vez concluida la labor.

4 Si bien es cierto que en algunos casos se presenta la frustración en el autor por 
productos inconclusos por diferentes razones, como las carencias técnicas del pro-
pio creador o las limitaciones de la tecnología de ese momento, estas las descarta-
mos, pues salen del contexto de nuestra reflexión.
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Planeación del objeto
En lo que toca a la planeación del producto, el artista visualiza mi-
nuciosamente su proyecto con miras a cuidar hasta el menor de-
talle. Asimismo, en este proceso de creación los cambios y ajustes 
al proyecto suelen sucederse. Una y otra vez se da la revisión de 
materiales, procesos, avances para rectificar el camino hasta lograr 
el producto que el artista busca. Por el lado del creador kitsch este 
se caracteriza más por un impulso fugaz, de esta forma no hay 
más que una visualización superficial del objeto que se obtendrá. 
Con base en esta improvisación, no hay cambios sustanciales en 
el camino a un objeto que no se ha determinado claramente. Toda 
esta impremeditación deriva en objetos incompletos e imprecisos.

Acabado del objeto
El objeto artístico es un cuerpo altamente estilizado y en conse-
cuencia terminado. Esta afirmación no se contradice en lo absoluto 
si visualizamos una obra que parezca burda e incompleta, pues por 
su conceptualización, por la búsqueda y por el trabajo que refleja, 
es una pieza artística sin la menor duda por su acabado minucio-
so. Por el contrario, la pieza kitsch siempre parece incompleta, con 
poco pulimiento, con un acabado casi grosero. A pesar de una po-
sible malinterpretación por parte de los observadores poco fami-
liarizados con este tipo de estética, esta es la naturaleza del objeto 
kitsch: acabado basto.

Consumo primario del objeto
Una característica que comparte el uno (arte) con el otro (kitsch) 
es el tipo de consumo. La construcción de ambos objetos no se da 
para que el consumo sea general. En el caso del arte, el consumidor 
es el experto, el entendido que tiene los conocimientos adecuados 
para recibir, apreciar, interpretar, pero además emitir una opinión 
certera, ya sea interna o externa en concordancia con el objetivo de 
la obra y del creador. En cuanto al creador kitsch, a pesar de lo que 
se podría pensar en el sentido de que el segmento al que se dirige 
la obra es abierto, no lo es. En el nivel personal de innovador es muy 
posible que su rango de espectadores solo vaya a él mismo, al cer-
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co familiar o al de amigos cercanos. En cuanto al consumo masivo,5 

si bien es cierto que pueden contarse por cientos de miles los con-
sumidores espectadores, siempre es un usuario especializado el 
que consume, acorde con las características del producto, la in-
tención del creador y evidentemente con los parámetros estéticos 
del espectador final.

Efecto social del objeto
Por definición, los objetos artísticos fomentan el rompimiento con 
esquemas anquilosados. En los espectadores individuales abren 
nuevas perspectivas y maneras de percibir lo presentado. Renue-
van constantemente el cómo decir las mismas cosas. Presentan al 
público alternativas de reflexión ante una pieza creativa. En lo que 
concierne a espectadores masivos, las obras desatan polémicas 
que pueden despertar puntos neurálgicos en la conciencia colec-
tiva. En el plano estético, constantemente encuentran nuevas for-
mas de tocar la sensibilidad de los espectadores.

En cuanto al innovador, a través de objetos kitsch, no tiene ni 
busca relevancia, no pretende sorprender al mundo con nuevas 
propuestas de avanzada. Es una persona cotidiana y su intención 
solamente es modificar su entorno cotidiano a través de sus pro-
pias propuestas. De esta forma iguala al artista en cuanto a la pro-
posición y concretización de objetos. Así, cada persona sin impor-
tar su condición, edad, preparación académica, nivel cultural, sexo, 
etcétera, tiene la oportunidad de desarrollar su inventiva además 
de ponerla en práctica. 

En lo que respecta al kitsch cotidiano de nivel masivo, es facti-
ble decir que una persona con talento mediano puede reconocer 
patrones y generar productos que, convenientemente dirigidos por 
empresas comerciales, pueden llegar a ser objetos kitsch de con-
sumo masivo.

Percepción valorativa del objeto
Luego que el objeto (artístico o kitsch) ha llegado a su cristalización 
viene la exposición al tiempo, a la crítica y a la evaluación de sus 

5  En su momento se tocará la diferencia entre los niveles del kitsch cotidiano.
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destinatarios. En primera instancia, el resultado del hacer artístico 
tiende a ser reevaluado constantemente por expertos, por espec-
tadores avezados en el terreno. Una y otra vez se cuestiona al pro-
ducto. Cuando la obra sustenta una propuesta es tanto legítima 
como creativa, continuamente brinda nuevos niveles de interpre-
tación. Casi de manera interminable ofrece a los experimentados 
observadores significados no descubiertos, nuevas relaciones en-
tre los elementos que lo conforman en incluso conceptualizacio-
nes integradas por el autor de manera premeditada o accidentada. 
El objeto artístico siempre promete plataformas de diálogo al es-
pectador, si este está dispuesto a establecer nuevas discusiones 
con el producto, este último se refresca de manera casi ilimitada e 
infinita abriéndose a novedosas interpretaciones. Todo este proce-
so provoca que el objeto artístico se reevalúe constantemente (a 
la baja o al alza). 

Por otro lado, el producto kitsch usualmente no se revisa, prác-
ticamente en ningún caso (excepto tal vez históricamente). A los 
críticos no les importa ni tratan la materia, es pues una cuestión 
única de las personas cotidianas. El juicio al que es sometido el 
objeto kitsch prácticamente raya en la conclusión. La inmediatez 
juega entonces un papel preponderante. El producto kitsch se ter-
mina, es juzgado por su autor o primeros observadores en términos 
impresionistas-temporales, no cualitativos. Una vez pasada la eu-
foria del creador y del espectador, el objeto se convierte en parte del 
escenario cotidiano al que no se le presta mayor atención. Inclusive 
cuando sea percibido por nuevos espectadores es muy factible que 
este pase desapercibido por este mimetismo inmediato del objeto 
con su entorno. No plantea mayores relaciones internas, ni nuevos 
significados, ni nuevas maneras de cuestionar al objeto o su con-
ceptualización. El diálogo con el espectador se agota inmediata-
mente. En consecuencia, su depreciación es inmediata.

Juicio canónico del objeto
Los expertos en el terreno artístico pueden aceptar o rechazar una 
obra, sin embargo, al menos están dispuestos a debatir acerca de 
los méritos de una pieza para ser o no incluida dentro de la catego-
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ría del arte. Argumentan sobre su calidad, propuesta conceptual, 
defectos o virtudes técnicas al momento de su creación, etcétera. 
En lo que toca a los objetos kitsch, simplemente son descartados 
por omisión. En el canon no parece existir el interés por el análisis, 
la reflexión y la crítica hacia este tipo de entes. Parecería que no 
vale la pena la existencia de un canon encargado de clasificar, criti-
car o evaluar los productos kitsch, aun cuando son los más comu-
nes en la sociedad moderna; tal vez sea por su propia naturaleza 
prolífica que no se les ve como un sujeto de análisis.

Valor semiótico del objeto
Un producto artístico debe, por definición, gestarse desde una pro-
funda conceptualización, lo que le da una riqueza temática y sim-
bólica, pero principalmente interpretativa tanto para el autor como 
para el espectador. El manejo de signos, por parte del creador, tor-
na la obra densa y reta al observador a desentrañarla, a cuestionar-
la continuamente. Al artista no le importa si el espectador es capaz 
de decodificar los significados que soportan la obra. Lo dicho, dicho 
está, así la obra artística tiene por omisión un contenido semióti-
co muy alto. En contrapartida, el kitsch basa su construcción en 
elementos copiados, cuyo origen el autor no conoce, elementos 
simples, conceptuales, estructurales, que no pretenden más utili-
dad que la que se les otorga: soporte físico, tonalidad, decoración, 
futilidad estética efímera. No hay signos dispuestos abiertamente 
ni velados. No hay retos, no hay desafíos intelectuales para el es-
pectador. Está lo que está sin mayores pretensiones. 

Pervivencia conceptual del objeto
El arte tiende a la pervivencia. El aprecio por cierto tipo de obras o 
corrientes puede desaparecer por largos periodos de tiempo, así 
como reaparecer en otras épocas, cuando se le redescubre o se 
le reinterpreta. Asimismo, puede quedar en el olvido absoluto, sin 
embargo, si su propuesta fue genuina y cargada de originalidad es 
muy probable que fecunde ideas en futuros creadores que gene-
ren nuevas propuestas, de allí se puede entonces derivar su dura-
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bilidad.6 Por su parte, el kitsch se planta en la fugacidad. Las ambi-
ciones del innovador se traducen en vivencias temporales breves 
a través de sus objetos. Lo kitsch no trasciende por naturaleza ni 
por motivación propia, no se perpetúa a través de adaptaciones de 
sus propuestas hechas por pares en el presente o futuro, no busca 
manifestarse como punta de lanza de nuevas corrientes ideológi-
cas o conceptuales. Busca simplemente iluminar un tiempo breve 
en un espacio físico, determinado por las circunstancias, en la vida 
del innovador-consumidor.

Distribución y consumo del objeto
En ambos niveles de producción, los objetos tanto artísticos como 
kitsch pueden ser consumidos de manera masiva o unitaria. Por 
ejemplo, un concierto sinfónico con la Obertura 1812 de Piotr Ilich 
Chaikovski, la misma pieza contenida en un archivo electrónico co-
mercializado a través de internet en todo el mundo, un filme de 
Bernardo Bertolucci transmitido por televisión restringida en toda 
Europa o en la América hispanoparlante. El ritmo de moda en las 
discotecas del orbe impuesto por un DJ en que se destaca el mo-
vimiento de las caderas femeninas tallándose contra los genitales 
masculinos, la reproducción y difusión en internet de un meme ri-
diculizando a un personaje prepotente de la política mundial. Estos 
ejemplos clarifican el potencial del arte y del kitsch, a través de los 
modernos medios de comunicación masiva, para alcanzar masas 
incontables de espectadores. Por otro lado, tanto los objetos ar-
tísticos como los objetos kitsch pueden ser distribuidos y consu-
midos de manera tanto unitaria como personal. Una pintura de un 
artista novel que despierta grandes expectativas por su talento, 
dicha obra puede colgar en la biblioteca privada de un amante del 
arte. Una función privada de jazz donde los únicos espectadores 
son una pareja. La carta dirigida a una amada hecha por un adoles-
cente enamorado que está saturada de estereotipos como repre-

6 No hablamos de poca durabilidad de algunos productos artísticos como el ballet, 
los performances, el happening, el environment, la instalación, el body-art, etcéte-
ra, en donde la fugacidad es parte fundamental de su esencia. En realidad, tocamos 
al concepto en el momento de su concepción del producto y no en su tiempo de 
vida en términos de interpretación.
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sentaciones de corazones sangrantes. La decoración de un ama 
de casa que satura un librero con figuras decorativas y recuerdos 
de celebraciones que ya no rememoran nada. En resumen, la dis-
tribución y consumo de ambos tipos de productos pueden ser ma-
sivos e individuales.

Búsqueda del autor
En cuanto a la autorrealización del autor, en ambos casos se con-
sigue. Los dos logran su cometido una vez terminado el proyecto. 
Artista y kitschista satisfacen su necesidad creadora. “Como una 
necesidad de “salir del ser” hacia una exterioridad que ya no signifi-
caría un retorno al lugar de lo mismo, sino la instauración del “orden 
ético de la historia”” (Levinas, 2003: 21-22). Es decir, la creación de 
su objeto conlleva al autor a otro nivel de conciencia y autorreali-
zación. Si bien es cierto que se puede discutir quién crece más, esa 
cuestión está lejos del objetivo que se busca en esta investigación.

Autoría
Con respecto a la autoría, tanto para el artista como para el kitschis-
ta es unitaria. La creación por definición es solitaria. Se puede pensar 
en que una obra teatral implica una compañía, una obra sinfónica un 
enorme grupo de músicos especializados, un grafiti monumental, o 
la interpretación de una pieza musical comercial y popular implican 
la aportación de varios músicos, sin embargo, el autor es uno solo 
(acompañado de arreglistas, actores, ayudantes, etcétera), su idea, 
su concretización, su obra, su locura. Para el autor del objeto artís-
tico o kitsch es imposible alcanzar el yo plural de Borges.

Necesidad del autor
Tanto en el artista como en el kitschista, la necesidad de crear o 
innovar se presenta como un impulso interno e individual. La mo-
tivación o inspiración puede venir de cualquier estímulo exterior, 
sin embargo, el apremio para crear es indiscutiblemente motu pro-
prio. Puede venir de un arrebato, de una epifanía espontánea o de 
un largo proceso de conceptualización con cambios estructurales 
sustanciales o infinitesimales. “Este Otro que me agita en el seno 
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de mí mismo es una formulación adecuada para toda locura” (Mi-
ller, 2010: 26). Con disímiles herramientas, en diferentes niveles, 
con distintos objetivos, pero con la misma necesidad el creador ar-
tístico y el creador kitsch son impulsados por estimulación interna. 
Así, ambos reflejan la necesidad de crear y en consecuencia el uno 
es el reflejo del otro.

Propuesta inicial del autor
El objeto artístico, por definición, tiende a la creatividad absoluta. 
Según Ezra Pound, el artista más puro, el que está en la cúspide de 
la creación nunca vista, siempre rompe con el pasado sin importar 
si el pasado está tan cercano como el más reciente proyecto de 
autor (2000: 46). El artista vanguardista tiene como premisa rom-
per una y otra vez con las reglas establecidas, aunque el instau-
rador de dichos parámetros sea él mismo. En cuanto al creador 
kitsch, su intención es simplemente modificar su entorno a través 
de un modelo preestablecido y probado. En una palabra, quiere “in-
novar”.7 Así, modifica una parte marginal de su entorno (corporal, 
casa, trabajo o suburbio) para hacerlo propio o en su caso, cuando 
se habla del objeto masivo kitsch, modificar, por ejemplo, un ritmo 
básico comercial para que con algunos cambios se vuelva nueva-
mente popular entre la gente.

Espíritu del autor
Cuando el arte respeta su espíritu, su esencia pretende siempre 
romper las reglas y estereotipos que apenas pretendan satisfacer 
en términos superficiales lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo olfativo, 
etcétera. Su intención es provocar en el espectador las reaccionas 
más violentas posibles. Tocar su sensibilidad para lograr reaccio-
nes diversas, incluso desagradables, inesperadas o grotescas. En 
lo que toca al objeto kitsch, tiene dos diferentes vertientes: la pri-
mera no espera una respuesta eufórica, el espíritu de la obra refleja 

7 Si aceptamos este término como la implementación de patrones y objetos estéti-
cos que ya han sido experimentados en otras circunstancias y que se reciclan, por 
así decirlo, con algunas modificaciones sin una mayor ambición que la satisfacción 
momentánea, entonces es una innovación. Por otro lado, crear lo debemos tomar 
como el hecho de hacer algo totalmente nuevo y que nadie haya visto antes.
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la intención imitadora del autor que solo quiere representar su idea 
de buen gusto. Remedo de lo que se ve y que desea poseer. No im-
porta si los modelos a copiar son canónicos o cotidianos o kitsch. El 
enamoramiento de la persona lo hace obtener o reproducir el obje-
to deseado. Ya sea que lo compre o lo fabrique, una vez obtenida la 
copia solo quiere la posesión, la contemplación efímera.

La segunda también busca la apropiación, así como la copia, 
pero independientemente de la posesión y la contemplación, 
usualmente pretende retar al buen gusto. No le basta generar pro-
ductos, debe hacerlo en contraposición a los del buen gusto cano-
nizado. Así, enfrenta con descaro a los detractores del “mal gusto”. 
Con su estilística, el kitsch retoma su desfachatez para hacer alar-
de de sus conceptos “equivocados” ante sus críticos. Los exhibe, 
los presume cínicamente, con insolencia. 

Impulso del autor
La imperiosa necesidad del cambio se da con más fuerza en el 
arte. Una obra de un estilo determinado es ya demasiado. La si-
guiente debe buscar creatividad absoluta. No hay repeticiones, no 
hay retornos a lo ya transitado. En la estética kitsch, el motor que 
la impulsa es la innovación.  Es decir, siempre retoma conceptos 
vanguardistas, adaptados, reciclados e incluso diluidos (Flores, 
Balderrama, 2014: 67-70) para convertirlos en objetos kitsch. Basta 
observar un objeto agradable para que surja un impulso que puede 
ser arrebatador o únicamente motivador para modificar objetos ya 
hechos con el fin de obtener esa satisfacción efímera que necesi-
tan el creador y el espectador. 

Características de lo kitsch
Sin embargo, luego de todo esto queda pendiente una pregunta 
básica: ¿qué características debe tener un objeto para ser catalo-
gado como kitsch? A diferencia del arte que cuenta con un gran 
aparato legitimador compuesto por curadores, museos, críticos e 
incluso los propios artistas, el kitsch no cuenta con mecanismos 
para definirse con tantas herramientas. A pesar de esto, es factible 
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pensar que sí se puede delimitar al objeto kitsch con base en los 
instrumentos que proponemos a continuación:

 » Básicamente es un producto de imitación
 » Tiende a la exageración, a la acumulación y al acomodo 

aleatorio de elementos
 » Tiene una valoración efímera en su producción, distribución 

y consumo (tanto en lo personal como en lo masivo)
 » Es construido con objetos de poco valor (monetario y con-

ceptual)
 » No busca cuestionamientos teóricos ni relaciones subjeti-

vas entre los elementos que lo componen
 » Refleja una visión limitada del mundo
 » No tiene intenciones complejas
 » Sus aportaciones simbólicas suelen ser escazas y de poca 

profundidad, semánticamente son entendidas por los con-
sumidores sin un ánimo de trascendencia

 » Es un producto cultural e históricamente irrelevante 
 » Es desvalorizado o rechazado tajantemente por los aparatos 

legitimadores y hegemónicos del arte y del buen gusto 
 » En la mitad de los casos provoca a los aparatos legitimado-

res y hegemónicos del arte, así como al buen gusto, aunque 
no sea necesariamente su intención.

En resumen, se puede definir al objeto kitsch como una obra que 
cubre las necesidades de estética de las personas que no pueden 
o no quieren acercarse al arte. Tiene bien definidas sus caracte-
rísticas, por lo que fácilmente puede diferenciarse del objeto arte.

El kitsch del entorno cotidiano

Como dijimos, existen dos vertientes que hablan del kitsch, por lo 
tanto, empecemos por abordar el objeto cotidiano kitsch, aquel que 
siempre es descalificado, marcado como producto de mal gusto, 
confrontado obviamente, con los de buen gusto. Esta perspectiva 
abreva de la premisa subjetiva de que el buen gusto es lo correcto 
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y todo lo que se le oponga o discorde con sus planteamientos es 
incorrecto. Eso nos da un ejemplo de cómo se mide al kitsch en 
función a este tipo de criterios: 

En ocasiones su reconocimiento es instintivo, deriva de la 
reacción indignada ante cualquier manifiesta desproporción, 
ante algo que se considera fuera de lugar: una corbata verde 
en un traje azul… (…y aquí el mal gusto… se convierte en gaffe 
y falta de tacto) (Eco, 2001: 83).

Sin embargo, Eco solo parece decir lo que ya es sabido, retoma 
un juicio que parte del sentido común sin someterlo a una crítica 
o análisis que aborde el tema desde otra perspectiva. Esta ase-
veración robustece el concepto de que el buen gusto es privativo 
de un grupo selecto que lo dicta, aprueba y difunde, además solo 
ellos tienen las facultades para entender estos dictámenes y pue-
den perpetuarlos a través de comentarios puntuales con replicas 
acorde a los originales.

Por su parte, Moles dice que “El fenómeno kitsch se basa en 
una cultura consumidora que produce para consumir y crea para 
producir…” (1973: 22). Creemos que las fallas en la aseveración de 
Moles se dan en función de que lo kitsch no solo se da a nivel masi-
vo para consumo. En el mismo tenor, el kitsch puede ser creado por 
una persona y su consumo puede ser también individual. Inclusive 
el concepto “…una cultura consumidora que produce para consu-
mir y crea para producir…” se puede aplicar a cualquier producto de 
nuestra sociedad actual. Desde el tabaco, el café, un automóvil de 
lujo, la salud, el deporte, la educación, incluso el propio arte, etcé-
tera, toda mercancía de nuestra sociedad actual cabe en esta línea 
de pensamiento expresada por Moles.

En esta perspectiva, abordada por los autores arriba mencio-
nados, el kitsch es usualmente catalogado como una expresión de 
mal gusto y como consecuencia ha permanecido a la sombra de las 
concepciones, las reflexiones, así como los productos clasificados 
como buenos o de buen gusto. A pesar de su existencia y desarrollo 
marginal, en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo 
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XXI, el kitsch se ha plantado y planteado como una manifestación 
que se puede abordar más allá de los prejuicios culturales, sociales e 
incluso económicos. Este replanteamiento de la noción de lo kitsch 
conlleva una revalorización del concepto, basado en la dialéctica de-
rivada del rompimiento de esquemas de pensamiento anquilosados. 
De esta forma, concordamos con Moles quien afirma que: 

El kitsch se opone a la simplicidad: todo arte forma parte de 
lo inútil y vive del consumo del tiempo; en este sentido el 
Kitsch es un arte, puesto que adorna la vida cotidiana con 
una serie de ritos ornamentales que decoran y le dan esa ex-
quisita complejidad, ese juego elaborado, que es testimonio 
de las culturas desarrolladas (1973: 27).

Desde nuestro punto de vista, la riqueza de la aportación de 
Moles para el tema que se discute es que reafirma la relación entre 
el arte y lo cotidiano a través del kitsch, pues las fronteras entre lo 
kitsch, lo cotidiano8 y lo artístico son tan borrosas que delgadas 
líneas penetran y se entrelazan entre ellos, haciendo más impreci-
sas las características que los podrían diferenciar. En consecuen-
cia, el kitsch se torna en el pontífice entre el arte y la vida cotidiana.
Es factible decir entonces que el kitsch es el paso intermedio, lo 
que produce estabilidad entre lo cotidiano y el arte.

8 Aquí vale la pena hacer una pausa para señalar que no todo objeto cotidiano es 
digno de ser señalado como objeto kitsch. Existe una amplia zona neutral entre el 
objeto de buen gusto y el objeto de mal gusto (kitsch) que no pertenece a ninguna 
de las dos categorías. Esta franja flota entre objetos cotidianos que buscan fun-
damentalmente la utilidad y el equilibro con el resto de los objetos del entorno del 
hábitat. Los propietarios no pretenden alcanzar niveles de excelencia en el tema 
del buen gusto ni tampoco buscan crear objetos a su gusto y que terminan siendo 
provocadores. Dado que este tipo de cosas están, por el momento, fuera del objeto 
de estudio de esta reflexión solo agregaremos que a priori son agradables, utilitarios 
y funcionales.
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En particular, esta perspectiva acerca a las personas al kitsch, 
pero no pierde esa noción de familiaridad con el arte. Expresa el 
autor “…la vida cotidiana…”, es decir, no implica a personas en el uso 
de una cultura extrema para apreciar un arte denso, canónico y 
ortodoxo. Nos habla del ser humano que no pretende sino acceder 
a la ración necesaria de estética para enriquecer su vida normal.

Con el fin de contextualizar al objeto kitsch cotidiano pongamos 
por caso lo que sucede en el internet. A través de la accesibilidad 
de este medio de comunicación se vuelve normal la aceptación del 
gusto por la estética kitsch en el entorno cotidiano. En el momento 
en que más y más personas tienen acceso a la red no solo pueden 
optar por diferentes perspectivas sobre un mismo tópico, sino que 
pueden convertirse también en emisores, por ejemplo, usando las 
redes sociales, específicamente con la web 2.0, cuyos mensajes 
pueden ser recibidos por sus pares en cualquier parte del mundo. 
Este tipo de mensajes no son necesariamente serios en forma o 
tema y se dan en multiplicidad de niveles. 

En este ejemplo nos interesan los mensajes que tienden a la 
ironía, de fácil manufactura, sin un cuidado extremo en su confor-
mación y que, aunque son fundamentalmente efímeros generan 
una reacción de placer, corta sí, pero profunda9 (Figura 1).

Por otro lado, en gran cantidad de casos, cada día es más obvia 
la rebeldía de muchas personas a ocultar sus gustos por el objeto 
cotidiano kitsch que no pretende más que la satisfacción efímera 
y sin la intencionalidad de un enriquecimiento espiritual o cuestio-
namiento ideológico-artístico. Así, el kitsch en su faceta de lo co-
tidiano exhibe su perfil pueril, intrascendente, fugaz. Es entonces 
cuando las personas están en la posibilidad habitual de interve-
nir su espacio y transformarlo sin importar la intencionalidad de la 
trascendencia del acto en sí, sino del resultado final.

9 El ejemplo perfecto de estos mensajes son los memes y que a partir de un tema en 
específico los usuarios de la red proceden a crear sus propuestas de manera instan-
tánea sin preocuparse demasiado del acabado estéticamente correcto. http://www.
taringa.net/post/humor/18312876/Tu-cara-en-memes-mientras-taringueas.html . 
Obtenido el 15 de mayo de 2015.
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En cuanto a la correspondencia entre lo cotidiano intervenido, 
para conformar objetos kitsch es factible decir que este tipo de 
creaciones son una de las expresiones más auténticas e igualita-
rias que las personas en particular y la sociedad en general puedan 
realizar. 

En las figuras siguientes se presentan imágenes contrastantes 
entre objetos de mal gusto (kitsch) y obras de buen gusto no ne-
cesariamente artístico. 

  Figura 1    

  Figura 2.  

El buen gusto 
en una casa. 

Pareciera que 
el buen gusto 

de principios 

del siglo XXI 

dicta que una 

fachada debe 

ser en cierto 

sentido original y 

con tendencias 

minimalistas.
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  Figura 3  

Por el contrario, el 
mal gusto en una 
casa se destaca 
por la repetición 
de esquemas 
(una casa igual a 
otra y una junto a 
la otra) así como 
la saturación de 
elementos.

  Figura 4  

10 El buen gusto 
en un ornato 
público. El objeto 
monumental 
urbano creado 
por artistas 
consagrados 
implica un apego 
a estéticas 
altamente 
conceptualizadas 
y a una rigurosa 
planeación e 
implementación.
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10  

  Figura 6  

El buen gusto en la imagen 
personal. El buen gusto dicta que 

la ropa, el calzado, el cabello, los 
accesorios e incluso la actitud 

deben apegarse a los patrones 
no escritos, pero por todos 

conocidos.

10 Monumento a la Mexicanidad, obra monumental del escultor Enrique Carbajal, 
ubicada en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Es 
llamada popularmente La X o La X de Sebastián.

  Figura 5   

El mal gusto en un ornato 
público. Obras implementadas 
por personas sin preparación y 

con la iniciativa del momento que 
usualmente no implica planeación 

ni una ambición estética 
conceptualizada.
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  Figura 7  

El mal gusto en la imagen 
personal. El creador y usuario 
del kitsch suele obviar las 
reglas dictadas y asume su 
imagen en concordancia con 
sus gustos particulares, ya 
sean momentáneas o con 
mayor pervivencia.

El kitsch del entorno artístico

Abordemos la segunda vertiente de pensamiento que entiende al 
kitsch como una derivación del arte o lo plantea como hermanado 
con el arte, con lo trascendente y con lo espiritual, sin embargo, no 
ubica a los productos del arte kitsch en el mismo nivel de presti-
gio e importancia que al arte canónico, largamente legitimado por 
curadores y críticos. Esta es la postura de Geiz que entiende al ob-
jeto del kitsch como “…epifenómeno del arte (arte no logrado11 = 
kitsch…)” (1973: 24), en consecuencia, aunque su discusión gira en 
torno a la relación arte-kitsch denuesta a este último.

11 En realidad, una de las características del arte es la búsqueda constante en la 
expresión y como consecuencia, a lo largo de la historia artística, se han dado varias 
rebeliones para romper con lo establecido. De manera recurrente los creadores se 
acercan a lo que hoy conocemos como kitsch. Así el Vals, el Art Deco, el Churrigue-
resco, el Rococó, el Impresionismo y hasta el propio Cubismo, entre otras muchas 
expresiones artísticas, fueron señaladas en su inicio, como de mal gusto. De aquí 
que puedo señalar una falla en la aseveración de Geiz dado que no puede haber un 
“arte no logrado”, es arte o no lo es.
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Resulta especialmente contradictorio tener que decidir qué 
es el kitsch sobre la base de un canon objetivo del arte au-
téntico12, al mismo tiempo que se demuestra de forma con-
traria o más bien paradójico, la cursilería de un producto en 
su carácter convencional, decadente13 y amanerado” (Geiz, 
1973: 28).

De manera obvia este autor equipara al kitsch con el objeto cur-
si. Lo califica de lo “no logrado”, pero cuando buscamos definir este 
término, aparecen vocablos como ridículo, de mal gusto, de una 
manera vulgar; contrario a lo elegante y distinguido.14 Por su parte, 
Congdon y Blandy refieren que el arte kitsch ha sido definido de di-
ferentes maneras a lo largo del tiempo. Señalan que en la historia y 
con mucha frecuencia el Art Nouveau ha sido descrito de manera 
degradante, se le ha señalado como decorativo, como un relleno de 
baja calidad en el mundo del arte moderno. Asimismo, subrayan que 
se han montado exposiciones artísticas con la firme intención de 
separar al Art Nouveau15 de lo kitsch16 (2005: 197). Aunque este no es 
el punto de vista de los autores, pues solo lo utilizan para respaldar 

12 Es imposible dejar de preguntar al autor ¿entonces las expresiones artísticas 
kitsch no alcanzan el nivel de arte ortodoxo en ningún caso? ¿No se debe juzgar 
una obra por su aportación, creatividad, búsqueda, originalidad, intencionalidad, 
trascendencia, antes de catalogarla como no arte, como kitsch (bajo los prejuicios 
más severos)?
13 Habría que cuestionarse sobre el significado que el autor infiere a los términos 
“convencional y decadente”. En párrafos anteriores mencionamos que los expertos 
en el arte, tal y como lo aborda Geiz, denuestan en muchas ocasiones nuevas pro-
puestas artísticas calificándolas de arte mal ejecutado. Sin embargo, con el paso 
del tiempo nuevos críticos y nuevos criterios revalorizan dichas obras y son recali-
ficadas como arte desprendiéndose de sus anteriores epítetos. Así, es complicado 
aceptar en primera instancia que una nueva expresión artística pueda ser “conven-
cional y decadente” cuando en realidad es muchas veces lo contrario.
14 Desafortunadamente, como lo dice Eco, citado líneas arriba, todas estas palabras 
son tan subjetivas que cada persona tiene una opinión muy particular de ellas. Solo 
parecen indicar (nuevamente) que la expresión u objeto en cuestión es solo de “mal 
gusto”.
15 A lo largo de la historia se pueden reconocer muchos momentos en que las ex-
presiones artísticas fueron despreciadas para después reconsiderarse como obras 
maestras. Por ejemplo, el Romanticismo, el Barroco, el Churrigueresco, el Rococó, 
el Pop Art, etcétera.
16 Uno de estos intentos se dio en el Victoria and Albert Museum, en Londres, In-
glaterra.
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sus concepciones, sí demuestran que usualmente el kitsch es ca-
talogado como un producto no logrado, lejano del arte “verdadero”.

En este sentido es factible preguntarse si el punto de partida 
de estas reflexiones marcadas por prejuicios resiste un análisis 
profundamente objetivo. Es otras palabras, si aceptamos esta pro-
puesta epistemológica como verdadera, tendremos que acordar 
en que hay un “bueno” para deducir lo “malo”. Que hay algo su-
blime para contrastarlo con un ridículo. Que hay un buen gusto 
para separarlo del mal gusto. Que hay una manera elegante para 
conocer lo vulgar. ¿Pero entonces que es lo bueno, lo sublime, el 
buen gusto, lo elegante? ¿Quiénes o bajo qué criterios lo definen?

A pesar de este conflicto no superado de pensamientos entre 
las personas que tasan al fenómeno del arte kitsch como “arte 
malo”, usualmente el vejado kitsch mantiene una actitud contesta-
ría, basada en un discurso irreverente, provocador, sin dejar de lado 
la originalidad que su propia naturaleza le permite. Sobre esta mis-
ma línea de pensamiento es imprescindible reconocer que preci-
samente son estas las características (irreverente, provocador, ori-
ginal, siempre en busca de…, siempre dejando atrás lo nuevo para 
encontrar lo…) que definen del arte. ¿Entonces por qué se denuesta 
a las expresiones artísticas kitsch como malas? No es posible que 
se les catalogue como cursis o no logrados por la falta de cuidado 
y técnica de los artistas en el momento de la creación (Picasso17 y 
Dalí18 son ejemplos opuestos en el acabado de sus obras, pero en 
el caso de ambos autores sus logros artísticos y plásticos son in-
cuestionables). Por su parte muchos creadores kitsch poseen de-
puradas técnicas en sus campos expresivos. Asimismo, los temas 
abordados son los mismos, así como la construcción conceptual. 
Tampoco parece plausible que se etiquete al kitsch con esos epí-
tetos en función del sustento que contiene a la obra o en el instru-
mento en que se interpreta o compone. 

Los defensores a ultranza de los cánones artísticos marcan una 
diferencia insalvable entre los productos del arte y las obras artísti-

17 En muchas obras de Picasso calificadas como maestras, no se puede negar el 
trazado grueso y burdo para conseguir el efecto deseado. 
18 Especialmente en su época inicial de búsqueda.
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cas del kitsch.19 Sin embargo, en muchos sentidos esta perspectiva 
empieza a cambiar a pesar de la resistencia entre los tradicionalis-
tas del arte. La razón de este cambio la da el arte mismo (no lo dan 
los entusiastas ortodoxos del mismo), pues esta expresión humana 
no conoce límites y su naturaleza innata lo obliga a buscar, sin pre-
juicios y de manera continua su expresión a través de la experi-
mentación en cualquier parte que se posa. Incluso esta naturaleza 
inherente le permite superar contradicciones como la empatía, la 
simpatía y antipatía provocada por los productos del kitsch.

Del mismo modo, creadores vanguardistas de arte se apropian 
de conceptos e intervienen objetos a la manera en que los creado-
res del kitsch lo han hecho a lo largo de la historia. De esta manera 
el círculo se cierra. En concreto, el arte parece repeler al kitsch, 
pero en realidad se define a sí mismo a través de él. “Kitsch puede 
ser reverenciado como un tesoro, como el recuerdo de un evento 
visualizado desde el punto de vista de la ironía” (Congdon y Blandy, 
2005: 197). La sedición del creador artístico que se rehúsa (como 
siempre) a repetir patrones o seguir normas canónicas estableci-
das y aceptadas como buenas e incuestionables. Muchos artistas 
han reconsiderado los paradigmas tradicionales y han abordado el 
kitsch para utilizarlo como herramienta expresiva en la constan-
te búsqueda de elementos creativos. Uno de los motores del arte 
es la intencionalidad de la trascendencia entendida está última en 
su etimología correcta: extenderse, comunicarse, ser conocido o 
sabido, estar o ir más allá. No importa si se alcanza o no el objeti-
vo creador del artista en el objeto, no importa si su existencia es 

19 Nos parece imprescindible señalar que, desde nuestro punto de vista, hay una 
diferencia fundamental entre el kitsch y el Camp, ya que el primero tiene como pri-
mera intención (al igual que el arte) la búsqueda de lo nuevo para llegar al logro de la 
reacción del espectador por medio de cualquier concepto y estímulo. Mientras que el 
segundo busca esta reacción a través de herramientas y estímulos específicamente 
catalogados como feos. Basa su conceptualización en el humor, la ironía, la exage-
ración. Asimismo, juega con la idea de la copia barata (aunque muchos artistas del 
siglo XXI se han revelado y cuestionan los criterios que descalifican a la copia como 
una expresión artística), la banalidad, la vulgaridad, la artificialidad, la ostentosidad, 
etcétera. Aunque el fin puede parecer (y de hecho lo es) el camino que se sigue, 
creemos que es diferente en cada una de estas expresiones.
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momentánea o secular, la intencionalidad siempre está allí si de 
verdad quiere ser reconocido como arte.

Por otro lado, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, el arte 
kitsch amplió la democratización del poder creador, entendien-
do esta como la posibilidad que cada ser humano tiene para su-
mar componentes y generar objetos satisfactorios, que produzcan 
placer o produzcan una reacción en el espectador, sin importar la 
maestría ni los materiales con los que se crean dichos artefactos. 
En este plano el arte kitsch tiende a lo volátil, a lo efímero. Asimismo, 
acude a la improvisación para alcanzar sus propósitos. En cuanto a 
la intencionalidad de aprecio suele ser breve, ya sea para sí mismo 
o para un pequeño círculo de personas aceptadas en la intimidad.

Así, aunque estamos expuestos a dos vertientes que definen 
al kitsch, ambas tienden a la minimización del objeto en cuestión 
(una menos que otra), ninguna termina de construir una definición 
que abra nuevas perspectivas para profundizar en la naturaleza 
del objeto y la estética kitsch. Cuando no se superan estos defec-
tos, se da el fenómeno de la degradación, de la descalificación, del 
descarte, del desdeño de una de las partes para con la otra. Esta 
desviación de la intención desvirtúa la experiencia de ver o ver vivir 
al otro como elemento complementario del uno para con el otro. 
“Lacan llega incluso a considerar que el discurso analítico [en este 
caso] es capaz de hacer vacilar los semblantes” (Miller, 2010: 11) de 
los propios analistas.

Es por todo esto que creemos posible afirmar que el kitsch en 
el arte no es, en ninguna circunstancia, una expresión bastarda 
del arte, pues en todo caso es la correlación directa entre dos ex-
presiones creativas donde hay una reciprocidad irrenunciable, re-
lación que define a uno en función del otro y sin la cual el arte no 
podría existir tal y como lo conocemos históricamente. 
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  Figura 8    

Art Noveau. En el arte 
también se ha dado el 

desprecio por ciertas 
propuestas que en 

ese momento fueron 
consideradas baratas, 

con falta de calidad y sin 
el menor atisbo de buen 

gusto. En la imagen se 
presenta la obra Biscuits 

Lefèvre-Utile (1896) de 
Alfons María Mucha.

  Figura 9.  
El Rococó es otra vertiente 

artística que también fue 
denostada en su tiempo por 

las críticas de los expertos 
de la época para después 

ser reivindica por la historia. 
En la imagen se presenta 

la obra Un Verano Pastoril 
(1749) de François Boucher.
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Del objeto cotidiano y popular no kitsch 

Antes de continuar, es necesario hacer una aclaración pertinente. 
Los objetos artísticos conforman una parte del universo que ofre-
cen placer estético al ser humano, pero no son los únicos capaces 
de lograr el placer en el espectador. Están, por supuesto, los ob-
jetos kitsch, cuya existencia es el eje de este texto. Sin embargo, 
aparecen al menos dos productos más que sin ser arte, tampoco 
son kitsch, por lo que bien vale la pena mencionarlos para evitar el 
error simplista de visualizar al arte y a lo kitsch como una dicoto-
mía única con la posibilidad de nutrir estéticamente al ser humano. 
En primera instancia aparecen los objetos cotidianos y que están 
justo en la línea que separa al arte y al kitsch. Por otro lado, exis-
ten los productos de la cultura popular. Las fronteras que existen 
entre estos cuatro tipos de expresiones son débiles y difusas dado 
que comparten características, sin embargo, cada una de ellas tie-
ne sus propias particularidades y aunque no es el objeto de esta 
investigación abordarlas en profundidad, sí es necesario conocer 
estas particularidades para diferenciarlas de los productos kitsch 
y del arte. 

Antes de enfrentar estos objetos a través de una tabla compa-
rativa, revisemos someramente a los objetos estéticos cotidianos y 
los objetos de la cultura popular. 

El objeto cotidiano estético (no kitsch) nace como artilugio para 
complementar la vida diaria de las personas. Es factible pensar que 
una vez superada la utilidad básica de un objeto o herramienta, 
esta se puede modificar privilegiando la parte que busca la sen-
sibilidad, es decir, se busca que sea más agradable a los sentidos 
sin perder su practicidad. Si aceptamos este razonamiento como 
cierto, entonces en su origen todos los objetos cotidianos entran 
en esta categoría: desde la comida, pasando por los refugios, las 
herramientas, la vestimenta, etcétera.20 En los umbrales de la hu-
manidad, cuando se da la separación de las personas en grupos, 

20 Las diferencias con el objeto arte y el objeto kitsch se analiza en la tabla que a 
continuación se presenta. Baste por el momento recordar que el objeto kitsch es 
fundamentalmente imitación.
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con base en las clases sociales y riqueza, se da el nacimiento del 
fenómeno conocido como objeto de lujo. Productos que preten-
den en primera instancia satisfacer las necesidades básicas, pero 
con estilizaciones y materiales que tienden a la ostentación y la 
pompa. En esta categoría entran los productos de buen gusto. Asi-
mismo, es imprescindible dejar claro que hoy en día este bruñido 
dado a objetos utilitarios no está necesariamente relacionado con 
personas acaudaladas, pero sí es preciso admitir que, para lograr 
la estilizada ornamentación de este tipo de productos es nece-
saria la inversión de recursos financieros y tecnológicos. Así, por 
ejemplo, se puede realzar el valor percibido, tanto monetario como 
tecnológico de un vehículo hasta llegar a un automóvil de alto lujo 
y exclusividad como pueden ser las marcas Aston Martin o Lam-
borghini. Mientras que al mismo tiempo también se pueden adqui-
rir automóviles de producción masiva con el mismo valor utilitario, 
pero con precios a los que pueden acceder personas con ingresos 
financieros medios o moderados. En ambos casos (cada uno en su 
nivel), la sofisticación en el diseño, así como la búsqueda de la ele-
gancia estandarizada pretende complementar y en muchos casos 
rebasar la utilidad del objeto en sí.

En cuanto al objeto de la cultura popular, su génesis se da con 
base en una relación directa con un intento primitivo para dar una 
explicación del mundo cotidiano. En consecuencia, estos artículos 
no pretenden un uso práctico (tal y como lo conceptualizamos en 
esta era de la tecnología). Al aceptar esta explicación entonces de-
bemos admitir que sus raíces son eminentemente míticas. Los pro-
ductos del objeto de la cultura popular también aparecen en casi 
todos los niveles de la vida cotidiana: los adornos en la ropa, en 
cestería, en los lugares sacros, en los atavíos ceremoniales, en la 
música, en la danza, en el folclor, en el mito y en el rito.21 Dada la 
relación del objeto popular con el culto, la dependencia entre am-
bos (evidente o velada) era inseparable e indiscutible. A diferen-

21 Con el paso del tiempo el significado original se pierde y se diluye todavía más 
con la globalización. Los objetos de estética popular y folclore ya no se adquieren 
como una forma de expresión cosmogónica, sino como recuerdos turísticos, inclu-
so sin visitar la cuna del pensamiento que los generó, ya que se pueden comprar 
por internet.
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cia del producto cotidiano, el ornato en el objeto popular se da en 
función de una deidad menor o mayor. Se pretendía adorar al dios, 
recordar eventos fundamentales en el imaginario de cada pueblo, 
plantear una relación directa del ser humano con la divinidad, así 
como tranquilizar a los fenómenos, en ese momento inexplicables, 
de carácter natural. Para ejemplificar este punto podemos destacar 
la música y el baile utilizados en un sinnúmero de ritos alrededor de 
todo el mundo en la historia conocida. Estas manifestaciones esté-
tico-místicas permanecen con pocos cambios y cuando se dan se 
llevan a cabo con un tinte ecléctico en donde se acondiciona el rito 
o mito a la modernidad que se vive en ese momento. Con la llega-
da del pensamiento basado en el racionalismo muchas culturas se 
niegan a deshacerse de sus raíces, sin embargo, las adecuan y las 
miran desde otra perspectiva en donde su tinte mítico tiende a des-
aparecer para convertirse a los ojos de propios y extraños (en mu-
chos casos) en folclor o en artesanía. Si bien su esencia mitológica 
se modifica, al mismo tiempo pervive la representación apegada a 
sus orígenes, pero únicamente como fuente de placer estético. En 
la tabla 2 se pueden observar las diferencias básicas entre el objeto 
arte, el objeto kitsch, el objeto cotidiano y el objeto popular.

  Figura 10  

El objeto arte. El hombre en llamas 
de José Clemente Orozco. En el techo 
Hospicio Cabañas en Guadalajara, 
México.
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  Figura 11  

El objeto kitsch. Adornos de 
un librero en el comedor de 

una casa.

  Figura 12  

El objeto cotidiano. Lentes 
para el sol, con una carga 

extra de diseño para 
estilizarlos, así como una 

marca de prestigio para 
hacerlos más deseados por 

el consumidor.

  Figura 13  

El objeto popular. 
Adornos de una casa 

derivados de un 
trabajo artesanal de 

una comunidad rural.

  Tabla 2  
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Objeto Intencionalidad

Arte Trascendente

Kitsch Momentánea

Cotidiano Ornato y confort

Popular Culto

Objeto Intencionalidad del autor

Arte Autorrealización

Kitsch Autorrealización

Cotidiano Comercial

Popular Preservación ideológica

Objeto Autoría 

Arte Unitaria

Kitsch Unitaria / multidisciplinaria

Cotidiano Multidisciplinaria

Popular Colectiva

Objeto Expresividad

Arte Máxima

Kitsch Mediana

Cotidiano Mediana

Popular Máxima

Objeto Calidad de productos

Arte Alta

Kitsch Mínima / mediana

Cotidiano Mediana

Popular Mediana

Objeto Desarrollo creativo

Arte Inevitable

Kitsch Nulo

Cotidiano Tecnológico / comercial 

Popular Nulo / tradicional

Objeto Planeación

Arte Minuciosa

Kitsch Mínima / minuciosa 

Cotidiano Minuciosa

Popular Fútil
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Objeto Acabado

Arte Minucioso

Kitsch Basto / regular

Cotidiano Regular / minucioso

Popular Regular

Objeto Consumo

Arte Selectivo

Kitsch Masivo

Cotidiano Segmentario

Popular Comunitario

Objeto Ánimo 

Arte Provocador

Kitsch Contestatario / estacionario

Cotidiano Acorde a la moda

Popular Tradicional / ritual

Objeto Impulso 

Arte Creador

Kitsch Decorativo / lúdico

Cotidiano Ostento / confort

Popular Conservador

Objeto Creación

Arte Individual

Kitsch Igualitaria

Cotidiano Comercial

Popular Colectiva

Objeto Valor percibido

Arte Incremental continua

Kitsch Depreciación inmediata

Cotidiano Depreciación lenta

Popular Histórico cultural

Objeto Aceptación

Arte Canónica

Kitsch Familiar / comunitaria

Cotidiano Multitudinaria

Popular Colectividad
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Objeto Valor semiótico

Arte Alto 

Kitsch Bajo

Cotidiano Mediano

Popular Alto

Objeto Vigencia

Arte Permanente

Kitsch Efímero 

Cotidiano Mediana

Popular Permanente

Objeto Distribución y consumo

Arte Individual / masivo 

Kitsch Individual / masivo

Cotidiano Masivo

Popular Colectivo

En consecuencia, no es factible ni deseable confundir los obje-
tos estéticos listados. En concreto, para el asunto que nos ocupa 
solo acudiremos a los objetos artísticos, cotidianos no kitsch y po-
pulares en términos referenciales del objeto kitsch. 

 

  Figura 14  

El objeto cotidiano 
no kitsch. Los 
magnetos en el 
refrigerador son 
una muestra de la 
construcción del 
objeto cotidiano 
agradable (para los 
usuarios) que se 
genera más con 
la eventualidad 
que con la 
intencionalidad.
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  Figura 15  

El objeto popular. 
Las artesanías, 
a diferencia del 

objeto cotidiano, 
tienen una 

intencionalidad 
estética y 

conceptual en 
su planeación 

y construcción. 
Asimismo, reflejan 

la cosmovisión 
del creador, sea 

o no clara para el 
usuario final.

Niveles de lo kitsch en la cotidianeidad

Existe una doble circunstancia que puede tomarse como verídi-
ca sobre la base de que podemos continuar la construcción del 
objeto de estudio que implica el planteamiento de una tipología 
para lo kitsch. La primera de estas eventualidades es la necesidad 
humana del goce estético en la vida cotidiana. La segunda es la 
errónea idea de que el arte es la única fuente legítima y básica 
para obtener dicho placer. Ciertamente el arte provee una vertiente 
estética depurada, empero no es ni cercanamente la mayor ni la 
única fuente que puede proveer a las personas este recurso. Como 
dijimos anteriormente, el kitsch hace accesible el placer estético 
a las masas. No importa si se presenta en forma de un filme co-
mercial, de música apenas armonizada con letras sin exploración 
de figuras retóricas sin una cuadratura, a través de un cómic, una 
novela rosa, etcétera.  

Sobre esta base es factible contextualizar al kitsch en dos dife-
rentes niveles, que comparten las mismas características funda-
mentales:

Personal
Masivo 
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El kitsch personal
En este nivel el autor del objeto juega un doble rol, pues usualmen-
te también desempeña el papel de consumidor principal. La inten-
ción primaria de este sujeto innovador es satisfacer una necesidad 
inmediata de goce, específicamente el estético, contemplando 
este último como la sensibilidad que cada persona desarrolla acor-
de con sus entornos familiar, cultural, educacional, económico, 
etcétera. Como todo lo que nace de la inspiración, así como del 
talento el autor, esta obra es individual.22 Por otro lado, aunque a 
los ojos de los demás su producto parezca y sea estandarizado 
(similar a otras expresiones con pocas variaciones en material, es-
tilo, recursos, etcétera), el creador contempla su obra como única, 
como original.

A pesar de que el espíritu de la creación kitsch es copiar y re-
petir lo visto en otras circunstancias, el autor conserva intacta su 
percepción de individualidad, de novedad en función de un punto 
de vista más bien naif, que le permite sentir que su objeto copiado 
se convierte en original al hacerlo él mismo con el fin de ocupar 
un sitio preponderante, pero al mismo tiempo fugaz en su hábitat.

Por otro lado, la producción del kitsch personal se destaca por 
la improvisación, tanto en la planeación como en la ejecución. Los 
materiales suelen ser de muy bajo costo y con frecuencia el autor 
los recolecta del entorno inmediato. Aquí poco importa mantener 
una fidelidad al objeto original que se copia, en realidad es solo un 
referente que puede perder su importancia en cuanto se inicia el 
proceso de elaboración, de tal manera que el facsímil a veces se 
aleja tanto de lo copiado que al final en el objeto terminado no se 
encuentra señal alguna de lo copiado. Los materiales pueden ser 
sustituidos indiscriminadamente, pues mientras el producto man-
tenga tangencialmente o incluso mínimamente su concepción,23 
así como el objetivo original, que es insertar un objeto que modifi-
que el entorno inmediato del creador y cree placer, el resto del pro-

22 Como dijimos, esta aseveración se sostiene a pesar de lo que pueda pensarse en 
el sentido de que, por ejemplo, la música sea interpretada por una banda o grupo 
musical, empero la idea primigenia de la composición nace de un solo autor.  
23 La noción no parte del objeto original, sino de cómo el autor lo prefiguró mental-
mente en el momento de su proyección. 
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ceso poco importa. Dada la génesis de estos productos (nociones, 
materiales y calidades) el acabado suele ser basto sin que el autor 
pretenda una longevidad extrema. De hecho, es posible afirmar que 
el que genera el objeto muchas veces obtiene más placer por la 
construcción de la obra que por la contemplación y el subsecuente 
uso del objeto en cuestión. Por lo que toca al consumo del objeto 
kitsch personal, este se da en un círculo por demás breve. Esta 
órbita se circunscribe únicamente al propio constructor, así como 
a su grupo de familiares o tal vez al de los amigos más cercanos.

La rebeldía del objeto kitsch se manifiesta en la simpleza del re-
chazo sincero y sin preámbulos del objeto canónico-artístico-cul-
tural. Las razones pueden ser tan diversas como: no me gusta, no 
lo entiendo, no me interesa, me aburre o simplemente no se da una 
explicación. En consecuencia, todo lo kitsch (premeditado o irre-
flexivo) se vuelve una provocación. Sin embargo, la oposición ideo-
lógica a lo correcto no es el único ni el más importante motor que 
impulsa la fabricación de un objeto kitsch, de hecho, este factor es 
lo que menos importa en su génesis, lo fundamental es satisfacer 
la necesidad humana de expresión, de experimentar el placer en 
la contemplación de los objetos agradables en el entorno de cada 
ser humano. La innovación o renovación tanto propia como del en-
torno, por muy pequeñas que sean, son lo que, en la mayoría de 
las ocasiones motiva al creador de lo kitsch. El efímero placer de la 
contemplación o uso de lo novedoso da paso a la creación para el 
posterior uso del kitsch.

Al seguir con este orden de ideas, es factible decir que cualquier 
persona puede intentar generar obras de arte. Del mismo modo, 
cualquiera tiene la capacidad de desarrollar productos kitsch; la di-
ferencia estriba en que es mucho más factible que estos últimos 
sean logrados ya que los objetos artísticos pueden resultar fallidos, 
incluso cuando los intenten artistas consagrados. Esta caracte-
rística define a lo kitsch como una de las maneras expresivas más 
democráticas e igualitarias a lo largo de la historia, pero específica-
mente y con mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Abordar la creación de un objeto kitsch no implica simplemente la 
concretización del objeto, sino que involucra la comprensión y de-
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sarrollo del proceso que impulsa a cada ser humano a fabricar con 
el fin de solidificar su propia identidad a través de este tipo de pro-
ductos. Es hacer un recuento de lo que lo compone como persona, 
así como discriminar las bases que conforman su yo del diario y 
su yo histórico para seleccionar los elementos que compondrán 
su obra. Asimismo, comprende la apropiación y uso de cuerpo, así 
como de cualquier punto donde se desenvuelva socialmente, es 
decir su hábitat en términos absolutos.

Con la reflexión de este proceso se llega a la esencia ontológica 
del ser humano y su relación con lo kitsch. Sabido es que el obje-
tivo de la creación kitsch es la obtención de productos satisfacto-
rios, fundamentalmente en el ámbito estético.24 En este punto se 
funden la necesidad creadora y el impulso innovador25 del autor 
kitsch. Así, la depreciación acelerada es una parte de la dinámica e 
irrenunciable naturaleza de lo kitsch. 

Como consecuencia de la particularidad dinámica, los objetos 
kitsch carecen de posteriores niveles interpretativos, el significado 
como entidad que pretende mover a la sensibilidad del espectador 
es uno solo y para el espectador no le es factible generar nuevos 
enlaces ni semánticos ni afectivos que partan del mismo ente. Así, 
su semántica y semiótica quedan limitadas a su fugaz fundación 
y declive sin que haya una alternativa de mayor longevidad para 
reinventarse o transmitir nuevas sensaciones. De este modo, lo 
efímero del kitsch se mide no solo en términos temporales, sino 
también en los niveles estéticos, semióticos y semánticos propios 
del objeto en sí. Igualmente, al ser una copia hecha a la manera 

24 Una herramienta debe ser útil, pero una persona la puede decorar para que sea 
útil y bella dentro de sus parámetros estéticos. Está también una forma de apro-
piación del hábitat. Yo uso una bicicleta para mi trabajo, la decoro (kitsch) para que 
me agrade, aunque no aporte nada a la eficiencia de la herramienta. Lo mismo pasa 
con un auto, una casa, la ropa, una libreta. Esta es la manera en que un creador de 
kitsch busca diferenciarse de los demás para establecer su individualidad y unici-
dad.
25 Definimos lo innovador como un elemento que, aunque ya exista en otras esfe-
ras, es colocado por primera vez en un entorno conocido por el autor. No importa 
si surge de inspiración propia, se importa, se copia, se fusiona o se deriva de co-
sas conocidas en otros lugares o tiempos. Tampoco importa si ese producto tiene 
variaciones imperceptibles de lo copiado, su innovación radica únicamente en su 
intromisión con carácter de novedoso en el medio del autor kitsch.
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artesanal, el producto de lo kitsch personal es por definición in-
dividual en la fabricación y se conforma como pieza única.26 Por 
eso en el nivel personal de lo kitsch las características más impor-
tantes que lo diferencian del masivo, son el volumen de artículos 
producidos y la cantidad de consumidores y en consecuencia de 
los usuarios finales que accederán a ese producto. El resto de las 
características son compatibles para los dos tipos de productos 
que denominamos como kitsch cotidiano.  

  Figura 16  

El kitsch personal 
es la expresión 

básica de lo que 
nos gusta y de 

lo que queremos 
que los otros 

vean de nosotros 
y nuestra 

cosmovisión. En 
la imagen, un 

altar improvisado 
en un 

estacionamiento 
público. Cabe 

destacar los 
elementos 

heterogéneos, 
la composición 

improvisada y los 
elementos ajenos 
que conforman el 

proyecto.

26 Recuérdese que, aunque sea una copia, esta se puede modificar en los materia-
les con que está hecho, el tamaño, la forma, el color, etcétera. 
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  Figura 17  

El kitsch personal 
es una creación 
propia, para goce del 
usuario y su entorno 
personal. Después 
de un breve periodo 
se integra al medio 
ambiente y se vuelve 
invisible. Asimismo, 
usualmente deja de 
recibir mantenimiento 
o actualizaciones. 
En la imagen, lo que 
pretendió ser una 
pajarera que nunca fue 
aceptada por las aves, 
pero que tampoco se 
desechó.

El kitsch masivo 
Como dijimos líneas arriba, la fabricación (intensiva o individual) 
de objetos kitsch se genera para satisfacer la demanda de placer 
estético que requiere el ser humano, cuyos hábitos culturales lo 
acercan poco o nada al arte. Una vez detectada esta necesidad y 
la consecuente demanda que se genera, aparecen las empresas27 

27 El tamaño de la empresa en realidad no importa, ya que puede ser una sola per-
sona que fabrica ciertos artilugios como dijes o pulseras con cuentas de plástico, y 
que él mismo desplaza a través de la comercialización individual, o bien puede ser 
una empresa internacional que reproduce el ritmo musical de moda y lo vende a 
través de mecanismos multinacionales como tiendas detallistas o incluso por me-
dio de la red de internet.
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que hacen la lectura de los requerimientos, así como los gustos de 
las masas para crear objetos del agrado de personas encaminados 
a satisfacer un nicho de mercado con mercancía ad hoc.

En este caso, la intención del objeto kitsch masivo también es 
la de resolver la fugacidad de un momento28 de goce. Una vez in-
dustrializados, los objetos son adquiridos por las personas, funda-
mentalmente a través de un impulso. Son los productos que ge-
neran un destello transitorio en la vista del consumidor justo en el 
momento en que aparecen delante de él. Dada la masividad de los 
productos, en la inmensa mayoría de los casos su precio es bajo, 
lo que acelera la toma de decisión de compra pues el usuario lo 
ve económicamente accesible. Este factor de bajo precio, trabaja 
también en el sentido de que reduce sensiblemente, en el usuario, 
la concepción de que el objeto es algo preciado. De esta manera se 
reduce el tiempo en el proceso compra-olvido-desecho. 

En esta instancia, además de presentarse la unicidad en la con-
ceptualización del autor, se da también el anonimato del innova-
dor. Dado que son productos altamente masificados, las copias no 
se distinguen ni existe un propósito específico de individualizarlas. 
Este mismo fenómeno se repite con el autor.29 Nadie sabe quién 
es, a nadie le importa quién es. Si se da un cambio del creador o 
copista en turno ninguna persona lo nota. A nadie le preocupa un 
cambio (retroceso o avance) en el estilo del objeto, en los materia-
les, en los colores, en el tamaño e incluso en la forma.

Por otro lado, cuando un objeto personal kitsch se crea y des-
pués es copiado (sin importar quién lo hace) al inventor no le im-
porta el hecho. De igual manera esta misma circunstancia se re-
pite con el objeto kitsch masivo. Cuando aparece en el mercado 

28 A veces esta fugacidad del momento se puede convertir en una moda que tras-
ciende por décadas. Un ejemplo es el adorno que se hace del tablero de los auto-
móviles con un tipo de tela que en México es conocido como peluche.
29 Las copias se vuelven tan genéricas que incluso se pierde quién (organización o 
persona) empezó una tendencia. Un ejemplo son las prendas que visten las chicas 
adolescentes en las fiestas organizadas para “presentarlas en sociedad”. Un mismo 
modelo se pueden encontrar en una tienda de cierto prestigio o en una tienda de 
barrio con una diferencia de precios por demás evidente. Sobre esta base, se puede 
suponer que aquel o aquella que hizo el primer vestido se perdió en el anonimato 
definitivo. 
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un objeto utilitario-kitsch relativamente novedoso con demanda 
en el mercado, de inmediato aparecen innumerables imitadores. 
Así, los fabricantes-copistas repiten incesantemente la pieza has-
ta que esta deja de tener demanda. La consecuencia que más nos 
interesa, derivada de las dos circunstancias anteriores, es la im-
provisación que se da tanto en el diseño como en la fabricación. 
Dada la volatilidad en el gusto de los consumidores y su demanda 
por piezas de moda a bajo precio, los fabricantes eligen los proce-
sos más rápidos y económicos (incluyendo los materiales de fabri-
cación) para satisfacer esa demanda del mercado. Así, la calidad 
siempre se mantiene en segundo término tanto en el diseño como 
en la concepción, la hechura, así como en las materias primas. Lo 
importante para el fabricante es la venta expedita mientras que 
para el consumidor-usuario es la satisfacción pronta y efímera de 
la necesidad de estética. El resultado es una producción con altos 
niveles de improvisación con bajos o nulos controles de calidad. 
Por otro lado, opuesto al nivel personal del kitsch, en el kitsch ma-
sivo el consumo no es selectivo, sino que, por el contrario, es enor-
memente masivo. 

En contraste con los objetos calificados como de buen gusto o 
artísticos, la distribución y consumo de los productos kitsch es por 
demás intensiva, ya que uno de ellos puede reproducirse y consu-
mirse por millones, no solo en una comunidad o ciudad sino a nivel 
nacional e incluso mundial.30 En el renglón del espíritu provocador, 
este permanece intacto, no en su creación y fabricación, sí en su 
adquisición, sí en su uso. Asimismo, es importante subrayar que 
la sedición de lo kitsch no es de origen consciente, al menos en 
un principio. La respuesta, traducida en provocación, se manifiesta 
como rebeldía a las críticas y descalificaciones que se da a este 
tipo de expresión y en consecuencia a los creadores, usuarios y 
consumidores.31 Es allí donde se plantea lo contestatario de este 

30 Ejemplos de esta afirmación son algunos adornos navideños, juguetes infantiles 
de moda, coleccionables, ropa, etcétera. 
31 “Me gusta este objeto. ¿Lo criticas por no ser de tu agrado o de buen gusto? 
Entonces lo usaré con mayor intensidad para no someterme a tus juicios estéticos”. 
Parece ser la respuesta del usuario kitsch ante la crítica del observador experto y 
conocedor del buen gusto.
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tipo de dinámicas estéticas. Basta con que a estos productos los 
critiquen o denuesten los defensores del buen gusto para que de 
inmediato surja la vena de la respuesta subversiva. Además de la 
contestación defensiva inmediata, se agrega la presunción pen-
denciera. Es decir, no basta con crear o poseer el objeto, una vez 
señalado, denostado por el buen gusto y sus críticos, lo kitsch se 
torna pretensioso, exhibicionista, además de provocador, así se 
torna más insoportable y deleznable para sus detractores.32

El impulso innovador del objeto kitsch masivo discrepa del nivel 
personal, pues, aunque en primera instancia renueva solo el en-
torno espacial y temporal del usuario final, con el paso del tiempo 
alcanza niveles masivos33 al convertirse en moda. Al igual que los 
productos del kitsch personal, en el kitsch masivo ni el productor 
ni el consumidor tienen mayores pretensiones que las inmediatas 
en términos de satisfacción estética, no importa si ese objeto ha 
sido copiado o reproducido masivamente y está en casa, lugar de 
trabajo, escuela o zona residencial de múltiples usuarios alrededor 
del mundo. Mientras al usuario individual, único y final le satisfa-
ga, el producto kitsch tiene derecho de existir como objeto bello 
para el tenedor. En lo masivo, el objeto kitsch traduce la capacidad 
democrática creadora34 en consumo democrático e igualitario. Es 

32 El kitsch masivo provoca esta respuesta a diferentes niveles, cada vez más glo-
balizados. Por ejemplo, la moda punk nacida en el Reino Unido. Los jóvenes acep-
taron, usaron y promovieron sus características primero por gusto, después se 
agregó el elemento rebelde de provocación. Este ejemplo se repite incesantemente 
en prácticamente todas las sociedades alrededor del mundo. En México un caso 
representativo de este fenómeno son denominadas botas tribales. Un calzado con 
las puntas exageradamente largas y puntiagudas (se pueden ver fotografías de este 
tipo de botines en el apartado corporal y de vestimenta). Según se sabe, esta moda 
(reprochable por el buen gusto) nació en la ciudad norteña de Monterrey. Aparen-
temente un fabricante de calzado creó un par con puntas un poco exageradas, su 
competidor notó el éxito de dichas prendas e hizo unas con una punta más larga. 
Esto derivó en una competencia donde se llegaron a crear puntas de más de medio 
metro y que incluso debían sostenerse con correas que partían del cinturón del 
usuario. 
33 Un ejemplo a nivel global fue la canción denominada Gangnam Style, interpre-
tada por el surcoreano Psy. Fue lanzada el 15 de julio de 2012 y para el 20 de abril 
de 2015 había alcanzado más de 2310 millones de reproducciones en el sitio de 
internet Youtube.
34 A pesar de esto la capacidad creadora no desaparece por completo en el usuario 
final. Su creación básicamente se torna en el uso que le da al objeto kitsch. Final-
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decir, al ser el producto kitsch un objeto de bajo precio, de fabri-
cación masiva, prácticamente cualquiera puede tener acceso a él. 
En consecuencia, la necesidad creadora se torna en posibilidad de 
uso y manipulación.35 El usuario usa el objeto como le apetezca, no 
importa si se diseñó, inventó para cierta función, no importa si la 
moda dicta que se debe… o se tiene… con el objeto en cuestión, él 
lo usa como le parezca mejor. De esta forma el usuario final trans-
muta el objeto masivo en objeto individual cuando le destina un 
espacio y una función específica en su entorno inmediato. En el 
momento en que esto sucede se completa el ciclo para conformar, 
para dar al producto kitsch el valor de ente satisfactor funcional 
y que es la finalidad absoluta de estos artefactos conocidos en 
muchas ocasiones como baratijas o chucherías. La suma de to-
dos estos factores (masividad, bajo precio, bastedad, accesibilidad, 
transitoriedad, moda, etcétera) genera la depreciación inmediata 
del producto kitsch masivo adquirido por el comprador. Si bien 
no necesariamente esto significa que los objetos se desechen de 
inmediato, sí implica que pasen rápidamente a segundo término 
en el medio ambiente del usuario, para fundirse con el entorno, lo 
que genera un hábitat ad hoc al poseedor con perspectivas, usos 
y costumbres kitsch. 

El elemento inherente de la incapacidad reinterpretativa, im-
plícito en el objeto kitsch, se mantiene; es decir, no hay segundas 
intenciones, no hay nuevos usos ni significados, no hay reseman-
tizaciones ni resignificaciones simbólicas a los objetos; se dieron 
en su momento y estos permanecen de manera diluida o incluso 
olvidados de manera definitiva. Estas características, sumadas al 
poco o nulo trabajo conceptual que implica la creación de un obje-
to kitsch y el desapego de los autores hacia las opiniones sobre lo 
que es bueno y estéticamente atractivo, generan el rechazo canó-

mente, la producción kitsch lo lleva a la construcción y apropiación de su realidad. 
De aquí uno de los factores más importantes del kitsch, más allá de la construcción 
de objetos para el goce estético.
35 Por supuesto este acto democrático se convierte en un círculo consumista, don-
de el objeto dura lo que la moda manda, lo que el propietario y usuario desea o lo 
que el siguiente fabricante con una idea novedosa y creativa logre crear.
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nico, inmediato y sistemático de las personas que avalan y legiti-
man el buen gusto, así como la cultura del buen gusto.36 

  Figura 18  

El kitsch masivo im-
plica el conocimiento 

de los gustos de un 
segmento de mer-
cado y la creación 

de productos, lo más 
económicos posibles, 

para el consumo 
masivo y su conse-
cuente desecho. La 

calidad intrínseca del 
producto práctica-
mente no importa, 
pero sí su imagen.

Figura 19

Una imagen 
atractiva, un 

precio bajo y baja 
calidad son las 

características de 
la producción de 

un kitsch masivo. 
El uso que le da 
el comprador no 

importa al productor. 
Usualmente el uso 

es decorativo o 
en algunos casos 

supersticioso.

36 No está demás señalar que en muchísimas ocasiones este mal gusto y sus ex-
presiones, finalmente son adaptadas por los defensores del buen gusto. Como caso 
concreto está el tequila mexicano que en sus orígenes y hasta finales de la década 
de los años 70 del siglo XX era considerada una bebida sólo para personas de esca-
sos recursos económicos, poca educación y gustos poco refinados. En la segunda 
década del siglo XXI esta bebida ya es considerada como un detalle de excelente 
gusto para ser consumido por los que pregonan el buen gusto. Lo mismo sucede 
con el fenómeno de la lucha libre, la que durante décadas fue el pasatiempo de 
las personas con poca o nula educación y cultura, pero termina por ser abrazada 
por personas con altos niveles educativos y culturales en el sentido tradicional del 
término.
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SEGUNDA PARTE

Tipología de lo kitsch

El kitsch en lo ceremonial

P
or naturaleza, los humanos somos seres gregarios. A tra-
vés de este mecanismo de protección social, elevamos 
con profusión las probabilidades de supervivencia. Ca-
zamos juntos para enfrentar y derrotar a animales más 

grandes, más rápidos, mejor armados, en una palabra, más peli-
grosos que nosotros. Viajamos, vivimos juntos para defendernos 
grupalmente de los depredadores. Hacemos equipo con los pares 
para protegernos de los enemigos, para preservar la propia tribu o 
clan. Asimismo, por instinto cuidamos a nuestros heridos e incluso 
desarrollamos los ritos funerarios para sepultar a nuestros muer-
tos, lo que evita que sus restos sean devorados por los carroñeros. 
Criamos a nuestros hijos en comuna, incluso el instinto nos hace 
proteger a los más pequeños aun cuando no sean los propios. En 
consecuencia, todo elemento que fortalezca la comunidad y su 
solidificación es vital para el propio grupo. Así, uno de los meca-
nismos que han pervivido a lo largo de la historia de la humanidad 
para fortalecer la unidad humana, el rito, entendido como el grupo 
de costumbres a través de las cuales se establecen reglas concre-
tas entendidas, aceptadas y asumidas por la comunidad para, en 
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muchos sentidos, definir el comportamiento articulado del grupo. 
El rito como herramienta se estructura para crear solidaridad, así 
como establecer, transmitir y defender costumbres de la comu-
nidad. Estos valores pueden ser reales o simbólicos. En cuanto a 
su influencia, en términos numéricos, el rito puede afectar e influir 
apenas a unos pocos miembros (desde un par de personas) o a 
toda la colectividad. 

A través de estos actos sociales-protocolarios de cada comu-
nidad, se mantiene la diversidad cultural en un mundo que tiende 
a la estandarización. 

Por otro lado, es factible decir que el rito, como nos interesa en 
este momento, se presenta colectivamente en dos niveles utilita-
rios: como ceremonial de aceptación a la comunidad y como sesio-
nes identitarias. Ambos están encaminados a crear y fortalecer los 
lazos comunitarios entre toda la colectividad.  

Algunos ejemplos de rituales de aceptación son: el bautizo cris-
tiano en el que se acepta al recién nacido como parte de la comu-
nidad religiosa; las ceremonias que se realizan cuando una perso-
na ingresa a una escuela y también cuando, dado el caso, termina 
sus estudios a través de un examen y luego se da la celebración 
por la cual es aceptado como nuevo miembro de la comunidad de 
profesionales en ese gremio en particular; otro caso es el que se 
da cuando una persona decide emigrar y adopta la nacionalidad 
del país que lo recibió, el documento que lo acredita como nuevo 
ciudadano se le entrega en un ritual de carácter oficial.  

En lo que toca a los ritos identitarios, baste con mencionar 
algunos como: los saludos de cofradías secretas (o que pueden 
imaginarse como tales) o públicas. Entre las primeras podemos 
mencionar a los masones. En cuanto a las públicas, están los ni-
ños exploradores. Asimismo, acontecimientos en donde participe 
la congregación tales como eventos deportivos en los que apoyen 
a su equipo favorito. Finalmente, los sepelios, que reúnen al cír-
culo más cercano del difunto y su familia; es precisamente esta 
cualidad (de conocer al muerto o a la familia) la que provoca el rito 
identitario. 
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Del mismo modo, los ritos pueden ser clasificados como forma-
les, informales o mixtos.

Los ritos formales tienden a tener mucho más permanencia y 
profundidad en la conciencia tanto individual como grupal. Están 
configurados y oficiados por autoridades morales o civiles, las cua-
les se encargan de que los pasos ceremoniales sean respetados 
en secuencia y forma por el grupo adscrito a la comunidad. In-
dudablemente, estos rituales son reconocidos y respetados por la 
mayoría de los integrantes; además, cuando la gente toma parte 
en ellos, los aceptan y los enseñan a las nuevas generaciones, los 
legitiman perpetuándolos con pequeñas variantes que dependen 
de las costumbres regionales o locales. Ejemplos de estos ritos son 
las ceremonias nupciales, los bautizos y en general todos los ce-
remoniales religiosos que prevalecen en la mayoría de los compo-
nentes sociales. Igualmente se consideran los festejos navideños 
y las posadas, el día de muertos, o Halloween en países anglosajo-
nes, el año nuevo, el día de la madre y del padre, etcétera. 

Los ritos informales nacen de la improvisación, como imitacio-
nes imprecisas de los ceremoniales formales a pesar de esto, los 
ritos informales no necesariamente son emulaciones de las cere-
monias establecidas de manera comunitaria, más bien copian la 
hechura, el boato, la gravedad, la seriedad y mesura de las mismas, 
aunque se puede señalar que al ser copiados no tienen una co-
nexión tan sólida ni tan estructurada entre sus elementos, lo que 
a veces deriva en ritos sincréticos que nada tienen que ver con 
las raíces históricas del rito en cuestión. En muchos sentidos, por 
estas interpretaciones inadecuadas, estos ceremoniales son mu-
cho menos estables por lo que su duración puede ser extrema-
damente efímera y sus articulaciones secuenciales se modifican 
constantemente. Del mismo modo, los ritos informales tienden a 
ser practicados por grupos con (relativamente) pocos integrantes. 
En consecuencia, de ninguna manera se acercan en número a las 
personas que practican los ritos formales. Ejemplos de estos ri-
tos son las aceptaciones de nuevos miembros a clubes deportivos, 
sociales, los aniversarios de matrimonio, de bautizo, los eventos 
sociales de finales de cursos, etcétera. Asimismo, cuando alguna 
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persona obtiene un logro en una comuna pequeña y se organiza 
un festejo con ciertos elementos tradicionales establecidos por la 
propia agrupación. También se pueden considerar en esta catego-
ría a los preparativos de las fiestas particulares o familiares.

Los ritos mixtos se dan cuando un rito formal se enlaza a uno in-
formal de manera habitual, conformando un único y gran ceremo-
nial. Así, por ejemplo, una unión matrimonial (rito formal) se suma a 
la fiesta familiar (rito informal). Sin embargo, la mezcla de dos ritos 
(formal e informal) no termina en un sincretismo solidificado pues 
la adición de elementos provoca una expansión inestable del propio 
ceremonial. De esa manera se crean todos los microrritos individua-
les que esa comuna en particular respetará y repetirá durante las 
ocasiones que se necesite desarrollar el ritual. Por ejemplo, está el 
caso de una promesa de matrimonio. Una vez aceptada la propues-
ta, se inicia la planeación de varios eventos como la(s) despedida(s) 
de soltero(a), la selección de los padrinos, la definición del día, del 
lugar, de los invitados, de la comida, de la vestimenta y de decenas 
de detalles que se convierten en el prerrito.37 Para seguir ejemplifi-
cando el caso, aparece el rito formal que incluye la ceremonia civil 
o religiosa, oficiada por ministros investidos por instituciones tradi-
cionales y formales. Luego de la ceremonia formal, reaparece el rito 
informal representado por la fiesta, la música, el baile de la pareja 
contrayente, la entrega de los regalos, los brindis, las palabras de 

37 En el caso de las fiestas de 15 años en América Latina, Finol (2001) las describe 
de la siguiente manera: “La fiesta de los quince años se prepara con mucha antici-
pación; se trata de una larga tradición familiar que en algunos casos ha comenzado 
a ser sustituida por el denominado Tour de las quinceañeras, un viaje, generalmente 
por varios países europeos, organizado por agencias especializadas” (p. 174) (Lo re-
saltado es nuestro). 
Un caso excepcionalmente representativo es la fiesta del “Niñopa”. Esta es una ce-
lebración que se da año con año en la comunidad rural de Xochimilco, al sur de la 
Ciudad de México. Una de las partes más trascendentes de esta ceremonia es la 
custodia de la imagen del Niñopa (una figura de cerámica que representa a Jesu-
cristo en sus primeros meses de vida). Los vecinos solicitan la custodia de dicha 
figura a través de una lista de espera que en la mitad de la segunda década del 
siglo XXI ya tiene más de 40 años en reserva. Cada familia elegida recibe la figura 
y la acoge como miembro de la familia por un año, tiempo en que se compromete 
a cuidarlo, vestirlo y en términos generales a tratarlo como un hijo más. La misa y 
fiesta del santo, festejada por todos los habitantes de la zona, marca la entrega de 
la figura a la siguiente familia y el reinicio del ciclo. 



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

65

los familiares o amigos más cercanos, etcétera. En consecuencia, 
aunque se pueden diferenciar perfectamente los ritos formales de 
los informales, se convierten en un rito mixto cuando se les con-
templa linealmente.

Al seguir con esta línea de pensamiento, es factible afirmar que 
un rito se puede dividir en tres etapas:

a. Preceremonia
b. Ceremonia
c. Post ceremonia

Preceremonia

En realidad, el motivo es lo que menos importa, aniversarios de 
boda en años, lustros o décadas, graduación académica, bautizo, 
nacimiento, etcétera. Cuando se da un rito formal parece necesario 
que las personas deben generar un protocolo propio, posiblemente 
para sentir que se tiene el dominio de la situación. Otra razón viable 
para la sustentación de la preceremonia (y post ceremonia) es la 
necesidad humana del boato, la urgencia de trascender la cotidia-
neidad, cosa que muchas veces solo se logra con la suntuosidad. 
Si aceptamos esta lógica, entonces no basta el logro o la ocasión a 
festejar, se debe anunciar ante todos los integrantes de la comuna, 
seguir las reglas del lucimiento, de compartir el evento a través del 
rito. Hay que divulgar la noticia con la mayor resonancia posible, 
anunciar el hecho sí, pero también impresionar a los congéneres, 
posicionarnos por encima de ellos, al menos por una ocasión, al 
menos temporalmente.

Para ilustrar uno de los casos enumerados líneas arriba, tome-
mos por ejemplo el aniversario de bodas de una pareja. La pla-
neación de todos los detalles del festejo es la preceremonia y ya 
sea que los festejantes organicen el convivio, o lo dejen en manos 
de terceros, siempre aparecen actividades similares: creación de 
la lista de invitados, selección de la fecha, propuesta de horario, 
elección del lugar, compra de regalos, selección de la vestimenta, 
la música, la bebida, la comida, etcétera. Lo que sigue es el rito 
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formal que puede ser una ceremonia religiosa para dar gracias a la 
deidad por alcanzar de buen modo esa celebración. 

Otro caso que se puede mencionar es la entrada de un individuo 
a una hermandad o cofradía. El prerrito puede tomar años (depen-
diendo de lo hermética que sea la comunidad), tiempo en el que el 
candidato se prepara aprendiendo las reglas y los comportamientos 
de la comuna. Incluso, una vez que una persona ya está aceptada, 
si pretende ascender en el escalafón del gremio debe someterse a 
nuevas pruebas, cuya dificultad van acorde con el nivel que preten-
de acceder en la escala de la comunidad. Sin embargo, cuando se 
superan todos estos obstáculos se genera una sinergia compuesta 
por la suma de todos estos factores y que finalmente crea un am-
biente festivo en concordancia con la cosmovisión de la comunidad 
que celebra el hecho. Por otro lado, con la participación de otros, el 
rito se confirma como una acción de carácter social, ya sea por el 
convivio o la validación a través del testimonio de los otros o para 
confirmar las creencias o para reforzar las relaciones personales. 
“Sin duda, todo ritual cumple una función social y está estrecha-
mente vinculado a las creencias, valores y procesos propios de la 
sociedad donde tal ritual se protagoniza…” (Finol, 2001: 173-174).

El esquema de celebración anotado arriba se repite práctica-
mente en todos los rituales sociales celebrados por una comuni-
dad. Si bien cada persona o microsociedad puede y modifica sus 
ritos en función de su cosmovisión, también es cierto que difícil-
mente saldrá de un marco establecido por los usos y costumbres 
socialmente aceptados.  
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  Figura 20  

Salir de la cotidianeidad 
para hacer del festejo 
algo trascendente y digno 
de recordar en todos los 
detalles. En la vestimenta 
kitsch para la ceremonia 
de XV años se destaca 
el exceso de adornos, 
así como los colores 
altamente llamativos.

  Figura 21  

En la bendición de las 
imágenes religiosas 
el cómo no es lo 
importantes, sino el qué. 
La vestimenta que se usa 
antes de la ceremonia no 
afecta. Lo significativo 
siempre es la fe y la 
devoción.
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Ceremonia

Como vimos antes, este estadio del proceso es la parte formal, en 
la que una autoridad reconocida legal o moralmente certifica el rito. 
Así, por ejemplo, en la realidad el rito de la unión matrimonial dura 
poco menos de una hora, ya sea en términos religiosos o legales. 
Por lo que toca a la concretización de un periodo de estudios (una 
licenciatura o un posgrado), se presenta como la consecución y 
entrega del documento avalado por las autoridades educativas y 
que se entrega al estudiante una vez culminado el programa. Este 
rito tampoco suele llevar más allá de una hora, incluso si fuera una 
ceremonia multitudinaria; usualmente solo se dan algunos docu-
mentos de manera simbólica a ciertos alumnos seleccionados de 
antemano. La bienvenida a un nuevo integrante a la comunidad, ya 
sea por invitación o por méritos, tampoco se prolonga mucho tiem-
po, tan corto es el lapso que no tiene comparación, en términos 
temporales, con el post rito y mucho menos con el prerrito. 

A pesar de la brevedad de este proceso, alrededor de él se fun-
damentan el resto de la articulación de la festividad, es decir, su 
valor es fundamental en el proceso que nos ocupa. 

  Figura 22  

El kitsch en la ceremonia. La 
primera comunión en la reli-
gión católica. De ordinario el 

primer encuentro consciente 
de la persona con la religión. 
Usualmente la persona poco 
o nada entiende de la inten-

ción del evento, sin embargo, 
el ropaje, los accesorios y 
la actitud mostrados en la 

ceremonia suelen ser exage-
rados y fuera de los modos 

cotidianos.
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  Figura 23  

La vestimenta, el ambiente, 
la actitud asumida 
en una artificialidad, 
no necesariamente 
comprendida, implican 
también un abordaje del 
kitsch, pues se intenta 
alcanzar la sublimación 
marcada por el buen gusto. 

  Figura 24  

Los detalles colaterales se 
suman al festejo kitsch. La 
calidad de la ropa, de los 
símbolos (velas, velo, libro, 
etcétera), las fotografías y 
los recuerdos entregados a 
los invitados terminan por 
conformar el escenario kitsch.

Post ceremonia

Aquí se da la culminación de la preparación y puesta en práctica 
del rito. Es la celebración, la fiesta y el bullicio. Representa todo lo 
contrario a la ansiedad contenida en los escalones anteriores. To-
dos los preparativos rindieron frutos. El rito formal, validado por las 
autoridades correspondientes, ya se ha dado, por lo que es nece-
sario que el festejo rompa la solemnidad del proceso. Aquí no solo 
se permite, sino que se exige fracturar a la disciplina, irrespetar lo 
formal, el juego se hace presente con pocas limitantes y el cuidado 
de las formas pasa a segundo término. Incluso en muchos casos, 
los excesos son parte vital de la post ceremonia. En este sentido, 
se refleja mucho el espíritu del prerrito en cuanto a la trascenden-
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cia, al intento de hacer inolvidable el logro que se acaba de conse-
guir, la tentativa del extrañamiento para la creación de recuerdos 
futuros. Hay que crear situaciones tan profundamente intensas 
que cuando se invoquen, a través de la memoria, se evoquen las 
fiestas,38 el logro, el trabajo para alcanzar la meta. Incluso, cuan-
do hayamos olvidado adónde llegamos, recordemos el camino que 
seguimos. Nada más cierto que en el post rito se dé la liberación y 
el desfogue a través de la fiesta. En las nupcias los novios bailan, 
cantan, mudan de ropa, se acogen a la comunidad en su alegría 
y celebración. Los padres rememoran fiestas propias o en las que 
participaron. Los amigos e invitados danzan, beben a la salud de la 
pareja o de la propia. Los niños corren ya sin preocuparse de man-
tener la limpieza de sus ropajes de gala. Lo logrado, hecho está. En 
las graduaciones académicas las personas que obtienen el grado 
dejan de lado las preocupaciones constantes del continuo estu-
diar. Una vez terminado el ceremonial de la entrega de documen-
tos oficiales empieza el festejo, el desahogo de impulsos reprimi-
dos por tanto tiempo. Una etapa ha terminado y se le festeja, otra 
se avecina, pero esa tendrá que esperar a tener sus propios ritos de 
iniciación, confirmación y culminación.

  Figura 25  

Invitados a la 
fiesta matrimonial. 

En la lógica del 
ambiente kitsch la 
formalidad puede 

ser omitida sin 
menoscabo de la 
trascendencia de 

la celebración.

38 Aquí se necesita y se da con mucha más fuerza la participación de los otros. 
Como dice Gadamer: “Si hay algo asociado siempre a la experiencia de la fiesta, 
es que se rechaza todo el aislamiento de mí hacia otros. La fiesta es comunidad…” 
(1991: 99).
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  Figura 26  

La negación para 
intentar alcanzar los 
parámetros del buen 
gusto se convierte 
en kitsch, pues se 
prolongan los usos 
de la vida cotidiana 
en un evento que 
por definición se 
entiende como 
trascendental. 
Invitados a una 
fiesta matrimonial.

El kitsch en lo corporal 

El cuerpo, en el ser humano, se presenta como el primer instru-
mento, como la herramienta original. Saltzman (2004) plantea que 
desde siempre el cuerpo es y ha sido el lugar para que el ser hu-
mano manifieste sus necesidades estéticas y artísticas. Cuando 
lo usamos más allá de las cuestiones fisiológicas y pensamos en 
él plásticamente, encontramos que no es solo decoración, es rito 
también. La autointervención corporal se remonta a la era paleolíti-
ca y hay registros de que se ha usado en todas las culturas conoci-
das a través de la historia. Darwin, con sus investigaciones, confir-
ma que el ornato del cuerpo se da en todas las latitudes del planeta 
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sin importar el clima ni los recursos a los que las personas tengan 
acceso. Sin embargo, es importante pensar que la búsqueda de 
decoración corporal no se da únicamente de manera epidérmica, 
sino que también se da con la ropa, los adornos, las pinturas, los 
tatuajes e incluso con la deformación y mutilación. El decorado hu-
mano no solo buscaba el embellecimiento, sino también la protec-
ción contra enfermedades, cataclismos o malos espíritus e incluso 
para provocar miedo en el enemigo, todo basado en la estética, en 
el simbolismo, en la fe y en la superstición. El ornato corporal en 
muchos casos incluso ha dictado las jerarquías y los roles en las 
sociedades tanto primitivas como actuales (Saltzman, 2004: 50). 

En los primeros días de vida de los seres que hoy conocemos 
como humanos, el cuerpo también era mecanismo de defensa y 
ataque para lograr la supervivencia. En la modernidad, la evolución 
ha llevado a la defensa-ataque del organismo al plano simbólico. 
“El registro simbólico tiene que ver con la palabra; es el campo del 
dominio, de la normatividad, del auto-reconocimiento a partir del 
conocimiento del otro…” (Guzmán, 2010: 23-24). Sin embargo, y a 
pesar de que nos basamos en el concepto de la otredad para de-
finir nuestro objeto de estudio, creemos que el “registro simbóli-
co” no se circunscribe únicamente a la palabra ni a la metáfora 
expresada con la voz. En este caso, sí me reconozco a partir del 
otro, pero también me alejo del otro en cuanto lo reconozco y lo 
termino de definir, en el momento en que él hace lo mismo con-
migo. Lo hago, sí con la palabra, pero también con mis actos. Los 
hechos humanos me definen como parte de una entidad social, 
pero también mis actos personales delimitan mi ser y mi entor-
no personal para alejarme de la sombra y dominio del otro plural. 
Misma especie, diferente género (social). Uso entonces mi cuerpo 
como estandarte que me empata y al mismo tiempo me disgrega 
del otro. Ahora bien, si mi organismo es la primera constante que 
me identifica, define y distancia de mis semejantes, no lo es so-
lamente por cuestiones de usabilidad corpórea. La utilidad de mi 
cuerpo se da también en términos de creatividad y de innovación 
en lo estético. Ni la piel, ni los músculos, ni los huesos me circuns-
criben a ser soporte de ropa, modificaciones y tatuajes. Mi cuerpo 



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

73

me permite crear a través de él: la danza, el canto, el deporte, son 
los ejemplos más evidentes. Asimismo, surge una cuarta posibili-
dad para el uso corporal humano: la exhibición y la provocación. 
Pero es prudente aclarar que hacemos este planteamiento en el 
contexto de lo kitsch, cuando se observa de esa manera entonces 
la exhibición y provocación es un escudo contra el otro, es una 
defensa. ¿Reprochas mi ser, minimizas mi sentir estético, criticas 
mi manera de expresarme? Entonces uso mi cuerpo para exhibir mi 
ser y mi sentir. Ya no es solo la manera de expresarme, es también 
excusa para provocarte. Uso mi piel para afirmar mi cosmovisión y 
crear un mensaje que tiene al menos dos niveles de significación: 
el que todos pueden entender, tanto amigos como enemigos, pero 
también el que habla solo a los pares. Esos signos y símbolos que 
generan un código compartido para identificar y comunicar, para 
generar colectividad en la lealtad de ideas, origen y cosmogonías. 
“El cuerpo es cruce o encuentro, fusión o contraste entre lo indivi-
dual y lo social, entre el código y el mensaje” (Olavarría, 2010: 7). El 
cuerpo es pues, lienzo, óleo y obra, canal y mensaje, es el puente 
primigenio entre un ser humano y otro, pero también el río que los 
separa de manera perpetua. Este cuerpo, como representación y 
signo que desplegamos ante nuestros congéneres, transmite tan-
ta o más información que las palabras, es el medio considerado por 
antonomasia como idóneo para la comunicación. 

…el cuerpo como medida a través de la cual se ubica la pre-
sencia del ser humano en el espacio se funde en el cuerpo/
signo (S). Ya sea que se considere la presencia del cuerpo 
en el lenguaje del cuerpo como lenguaje, aquel no cesa de 
expresar, traducir y, a la vez, de constituirse en el vehículo de 
cambio e intercambio (Olavarría, 2010: 7).

Sin embargo, como dijimos anteriormente la piel, los atavíos no 
son los únicos instrumentos a través del cual las personas pue-
den expresarse. En primera instancia, el mensaje se complementa 
mientras que al mismo tiempo se completa cuando envolvemos al 
cuerpo con el vestido. “No somos nuestro cuerpo de carne y hueso, 
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somos lo que sentimos y vemos de nuestro cuerpo” (Nasio, 2008: 
55). La vestimenta de las personas suma a la intencionalidad del 
portador, formas, colores, texturas, volúmenes. Por ende, la selec-
ción de ropa no es aleatoria, cada prenda suma para vernos como 
creemos que debemos vernos. Del portador, anuncia su estatus, 
sus formas de percibir y percibirse, sus gustos e inclinaciones por 
la moda o el desprecio por la misma. Reta, acuerda, delimita una 
personalidad. 

Los objetos que porta cada individuo, como el vestido, son 
proyecciones de la imagen corporal y forman parte funda-
mental de la manera en la que se experimenta el sujeto en el 
mundo y de los mensajes que desee emitir, según sucede en 
la ritualidad o en la moda (Guzmán, 2010: 28).

Además de buscar protección a través de la ropa, una persona 
aborda su cuerpo con la intención de representar sus sentires y 
pensamientos. Es decir, lo configura en concordancia con su ma-
nera de mirarse y percibirse. En otras palabras, el cuerpo y sus en-
volturas se vuelven una extensión, un reflejo de la personalidad de 
cada individuo de una manera consciente o inconsciente. 

La segunda dimensión, la del cuerpo percibido, alude a la 
forma en la que se percibe el propio cuerpo, siempre en co-
rrespondencia con el otro; es decir, que en la conformación 
de la propia percepción se encuentra involucrada la forma 
en la cual el otro me percibe (Guzmán, 2010: 23).

Si bien es cierto que en primera instancia la propuesta de Guz-
mán parece correcta, es factible aclarar que sobre la base de esta 
percepción del otro sobre sí mismo, puede venir el fortalecimiento 
de una rebeldía al darse cuenta de la manera negativa en que lo 
ven los demás. Es decir, uso mi cuerpo sí como extensión de mi 
cosmovisión, pero también para alejarme de ti con la intención de 
encontrarme, de definirme continuamente como parte del género 
humano, pero también para saberme y hacerte saber que soy único. 
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Surge entonces la pregunta obligada: ¿cuál es la relación entre 
el decorado corporal y el kitsch? En este afán humano de identifi-
carse, de ser aceptado como parte de una especie, para después 
buscar separarse simbólica y físicamente del resto, con el fin de 
definir su individualidad, el kitsch puede jugar un papel preponde-
rante. En este juego de soy como tú, pero soy diferente a ti, utilizo 
mi cuerpo para oponerme a ti, como contrapeso a tu intento de 
dominación. También para retarte, si existe una agresión de tu par-
te. Este desafío es a la vez defensa y agresión. No basta decir: no 
me hacen mella tus alusiones, no me importan tus comentarios por 
cómo pienso, por lo que soy o cómo luzco. Exhibo ante tus ojos, de 
manera insolente, lo que más te molesta de mí. El kitsch en lo cor-
poral se convierte en un mecanismo de rechazo a las condicionan-
tes de las clases dominantes que ostentan el poder y que buscan 
extender sus ideas en todos los niveles posibles.39 

El ornamento corporal, en el plano de lo kitsch, se convierte en 
un complejo sistema de significación en sí mismo cuya articulación 
constituye un sentido lógico para el usuario y sus contrapartes. El 
componente más evidente de este sistema es la construcción de 
elementos inaceptables por el mandato de lo “correcto”. El kitsch 
semantiza estas expresiones en estándares con su propia estili-
zación y estetización. Es difícil decir si una propuesta que raya en 
lo kitsch se concretiza por su innovación o por su rechazo de las 
clases dominantes, finalmente lo que sucede es la reiteración del 
signo a manera de desafío, como se dijo anteriormente.

Por otro lado, y reiterando la definición a través de la otredad, el 
kitsch corporal sustenta sus propuestas sobre las mismas plata-
formas que el buen gusto y proponemos su clasificación en:

Físico
Ropaje

39 Aunque podría parecer obvio nos parece más que prudente señalar que no todo 
lo ornamental en lo corporal ni en el ropaje, es kitsch.
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Físico
El decorado corporal físico implica todas aquellas decoraciones y 
manifestaciones que se hacen sobre la piel, el cabello, las uñas, los 
dientes, etcétera, es decir, sobre la entidad fisiológica con la que 
nace cada ser humano.

Esta variable presenta dos subclasificaciones:

i. Temporal. En esta subclasificación se consideran los pei-
nados, el largo y los cortes de cabello, los tintes de cabello, 
las extensiones capilares, el maquillaje, el ornado y exten-
sión de uñas, los lentes de contacto, etcétera.

  Figura 27  

El cabello como 
herramienta 
personal de 

diferenciación, 
muchas veces 

implica la creación 
de un objeto kitsch 
corporal temporal.
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  Figura 29  

El tipo de peinado 
sumado al largo y 
al color del cabello, 
se convierten 
en mecanismos 
usados por los 
usuarios para 
definirse a través 
de la estética 
kitsch.

  Figura 28  

La manipulación 
del color del cabello 
con tonos que son 
discordantes, en su 
momento, al buen 
gusto también es 
una manera de 
creación del objeto 
kitsch corporal 
temporal.
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  Figura 30  

El maquillaje tanto en hombres 
como mujeres usado fuera de 
los parámetros y condiciones 
dictados por el buen gusto se 

convierte por omisión en objeto 
descalificado. Sin embargo, una 

enorme cantidad de personas lo 
usa no en función de lo normado 

sino de su propio criterio y 
gusto.

  Figura 31  

La exageración de los rasgos 
humanos, a través del 

maquillaje, con el fin de imitar 
a personajes de programas 

de televisión, cómics o 
películas rebasa los conceptos 

tradicionales de belleza y 
mesura.

ii. Definitivo. En esta subclasificación se consideran los ta-
tuajes, la limadura de dientes, los piercings, las extensiones 
epidérmicas y de órganos (como las orejas), las delineacio-
nes permanentes. En suma, toda modificación al cuerpo que 
implique una mutilación con el fin de generar, en el observa-
dor, un efecto estético kitsch.40

40 Reflexión aparte requieren las cirugías plásticas que buscan acercar al paciente 
a los parámetros de belleza occidental. Este tipo de intervenciones, cuando se cae 
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  Figura 32  

Durante la primera mitad del siglo XX 
los tatuajes podían ser considerados 
como signos identitarios de 
criminales o malvivientes. Cuando 
este tipo de marcas corporales 
definitivas se tornaron populares 
entre personajes famosos de la 
música, el deporte, el cine, etcétera, 
las personas los imitaron con lo 
cual los tatuajes se revaluaron. 
Sin embargo, en muchos sectores 
sociales la saturación o exageración 
se consideran definitivamente kitsch 
o de mal gusto.

  Kitsch corporal definitivo. Tatuajes y expansiones.  

  Figura 33  

Las expansiones nasales o 
lobulares son mutilaciones usadas 
como expresión superior de la 
personalidad del usuario y muestra 
un kitsch corporal definitivo.

la obsesión por las cirugías o se dan accidentes y se llega a la deformidad del pa-
ciente, se acercan más a lo grotesco que a lo kitsch.
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  Figura 34  

Los piercings son 
otra muestra del 

kitsch corporal 
definitivo. La 

imagen muestra 
un piercing 
masculino.

  Figura 35  

Kitsch corporal 
definitivo. 
Piercings 

femeninos.

  Figura 36  

Piercing nasal.
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Ropaje

El ropaje está compuesto por estas subclasificaciones: 

i. Ropa exterior: Aparecen los abrigos, sombreros, gorras, sué-
teres, pantalones, faldas, vestidos, zapatos, botas y en térmi-
nos generales cualquier vestimenta de la vida cotidiana41 

  Figura 37  

El kitsch de ropaje se da de 
innumerables formas. Una de 
ellas es la copia barata y uso 
de ropajes de culturas ajenas 
a la propia sin una absorción 
o comprensión completa de la 
cosmovisión extranjera.

41 Se eximen los ropajes de fiesta, disfraces y culto que tienen su propia clasifica-
ción en la categoría del kitsch en lo ceremonial.
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  Figura 38  

Si bien es cierto que mucha 
ropa excede los propósitos 

básicos de protección 
contra el medio ambiente, 
la estilización extrema del 

calzado en la moda de 
botas tribales es un ejemplo 

preciso del kitsch en el 
ropaje.

  Figura 39  

Otra muestra del kitsch 
en el ropaje es el uso de 

calzado animalizado, usado 
de manera cotidiana por 

adultos.

  Figura 40  

El uso de pantuflas fuera del 
hogar, en la vida comunitaria 
es otro ejemplo del kitsch en 

el ropaje
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ii. Ropa interior: Se contabilizan los calzones, camisetas, 
calcetines, medias, lencería, pijamas, ropa de dormir y en 
general cualquier prenda cuyo objetivo no sea exhibirse a 
espectadores en masa.

  Figura 41  

La ropa interior 
decorativa en 
ocasiones se utiliza 
en juegos eróticos, 
sin embargo, cuando 
sale de este ámbito 
y la usanza se torna 
cotidiana, entra en el 
campo del kitsch en el 
ropaje.

  Figura 42  

El mismo caso de la 
figura 37 se presenta 
con la ropa íntima 
femenina.

iii. Atavíos: Podemos señalar los anillos, los aretes, los colla-
res, las pulseras, los relojes, los lentes de montura, los mo-
ños, las diademas, las tiaras (en general, toda la bisutería), 
las cintas en la cabeza, etcétera.
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  Figura 43  

El uso de atavíos que 
denotan características 

animales o personajes 
animados para el ornato 

por parte de personas 
adultas, raya en el kitsch 

de atavíos.

  Figura 44  

La denominada 
extravagancia en el 

uso de atavíos se 
puede presentar en 

sombreros que se usan 
por diversión, pero que el 

buen gusto descalifica.

La suma de estos elementos conforma y refleja la personalidad 
del usuario-creador.

Decididamente, las imágenes mentales que nos forjamos de 
nuestro cuerpo, sustrato de identidad, son imágenes subje-
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tivas y deformadas que falsean la percepción que tenemos 
de nosotros mismos. Un día, me creo débil porque me duele 
la espalda, otro día me creo fuerte porque mi cuerpo ya no 
me preocupa y, al día siguiente, me siento viejo, luego de 
descubrir las primeras canas en el espejo (Nasio, 2008: 57).

La conformación de la imagen personal parece tener una doble 
finalidad que denota una aparente y continua contradicción. Pre-
tendemos ser únicos con elementos que suponemos originales, 
sin embargo, también seguimos las modas estandarizadas no solo 
para ser aceptados por completo por nuestros congéneres, sino 
también para evitar ser aislados. Esta es la parábola de ser diferen-
tes a toda costa, pero no demasiado. De esta manera el decorado 
corporal “… hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, impri-
me su sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias 
que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y pensar en el 
contexto de la sociedad” (Saltzman, 2004, p 117). Por otro lado, el 
simbolismo del ornato corporal no sirve de nada si quien codifica el 
mensaje no está interesado o no tiene las herramientas para en-
tender (positiva o negativamente) lo que el usuario pretende dar a 
conocer. Es decir, decorar nuestro físico a través de herramientas 
que van desde el tatuaje hasta el vestido42 se basan en el contexto 
que deben compartir entre quien se atavía y quien contempla. En 
suma, modificar o decorar el cuerpo con la complicidad del espec-
tador, es parte de la ecuación de la construcción de la personalidad 
de cada persona. 

En concordancia con los elementos que definen al kitsch  —enu-
merados líneas arriba—, tenemos que reconocer al kitsch corporal 
como el primer objeto a través del cual las personas que se regoci-
jan con este tipo de estética, se representan ante los demás y que 
retan a aceptarlo o rechazarlo sin niveles intermedios.

42 Omitimos, por supuesto, la parte funcional del vestido que implica la protección 
del ser humano ante las inclemencias del medio ambiente, por no ser de interés en 
esta reflexión.
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  Figura 45  

El uso de gran 
cantidad de 

joyería de 
fantasía con el 
simple objetivo 

de ornato refleja 
un gusto por los 

atavíos kitsch.

El kitsch en el entorno

Luego de la piel, la segunda frontera entre el mundo y el soy, es el 
entorno cercano de cada individuo. Luego de satisfacer las nece-
sidades básicas como alimento o salud, surge la necesidad de pro-
tección que incluye el vestido y el refugio. Es factible pensar que 
el refugio primitivo, que sirvió en primera instancia para preservar 
la vida así como las propiedades de sus habitantes, pronto se con-
virtió en frontera simbólica de quienes lo moraban. El investigador 
Giandomenico Iannetti del University College London (UCL), fue el 
primero en designar como espacio peripersonal al área intrínse-
ca que rodea a una persona. Esta aura que envuelve a la perso-
na deviene en una seguridad conceptual, subjetiva y relativa que 
la gente se rehúsa a conceder de primera instancia. La distancia 
que cada persona requiere para sentirse segura y no invadida, va 
en función de la cultura en que se desenvuelve. Así, hay socieda-
des que tienden a la cercanía entre individuos mientras que otras 
sociedades dictan distancias más largas y con apego a patrones 
estrictamente respetados. También hay factores como la familiari-
dad, las relaciones consanguíneas o la edad que del mismo modo 
afectan esta concepción. En consecuencia, este capullo espacial 
en que nos envolvemos y nos separa de nuestros semejantes, 
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puede ir de unos pocos centímetros hasta un poco más allá de la 
distancia que alcanzan nuestros brazos extendidos. 

Este espacio se plantea como un nimbo casi sagrado, de tal 
manera que cuando es violado por un extraño, el propietario puede 
entrar en conflicto y actuar a la defensiva. Sin embargo, es pruden-
te señalar que este último planteamiento puede derogarse tempo-
ralmente, de manera relativamente voluntaria, cuando la irrupción 
a nuestro espacio se da por cuestiones convencionales entendidas 
por el tenedor de dicha envoltura. Basta recordar que en las gran-
des urbes el hacinamiento, muchas veces hace imposible man-
tener un espacio peripersonal incólume. Un caso muy claro es el 
transporte público en las ciudades densamente pobladas.

Por otro lado, y para empezar a plantear nuestro razonamiento, 
es necesario distinguir dos tipos de espacio vital. Tenemos el espa-
cio vital dinámico que acompaña al poseedor en todo momento, 
pues se mueve con él. Es decir, esta área vital está presente cuan-
do caminamos, cuando viajamos en transporte público,43 cuando 
trabajamos, cuando acudimos a la escuela, etcétera. Una de las ca-
racterísticas de este fenómeno es la elasticidad pues dependiendo 
de las circunstancias puede soportar intromisiones momentáneas 
para luego reasumir sus fronteras conceptuales. Este espacio no 
es objeto de nuestro análisis por lo que sólo lo mencionamos de 
manera tangencial para diferenciarlo del que sigue.

Existe, además el espacio vital estático, este que modificamos 
por medio de la intervención primeramente individual y después 
social, para convertir esos sitios en una extensión corporal de 
nuestra propiedad. Dicho de otra forma, nos apropiamos del es-
pacio de manera conceptual para hacernos sentir que lo posee-
mos de manera física. De esta manera logramos una sensación 
de confort y seguridad. Por otro lado, es factible decir que para las 
personas existen al menos tres niveles de espacio estático con sus 
mecánicas para la apropiación del mismo a través del kitsch.

43 Excepción hecha de acuerdo con lo mencionado con anterioridad. Asimismo, 
se excluyen los deportes y los juegos, así como la singularidad de las relaciones 
interpersonales de amigos y familiares muy cercanas y demostradas, por ejemplo, 
con abrazos.
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En primer lugar, aparece el espacio de lo íntimo.
Personal e individual por definición, este nivel de espacio, en 

términos de apropiación,44 se da en áreas relativamente pequeñas, 
pero las ubicaciones cambian en función de la movilidad del crea-
dor y poseedor de dicha aura.45 Como característica fundamental 
de este espacio está la posibilidad que tiene la persona para mo-
dificarlo con pocas o ninguna restricción, a partir de sus gustos y 
necesidades fundamentadas en su cosmovisión. 

Esta área espacial de carácter vital se divide en tres subclases:

a. Habitaciones de casa
b. Vehículos
c. Espacios de trabajo

Habitaciones de casa
Como seres humanos el primer espacio del que tenemos derecho a 
apropiarnos es el lugar donde vivimos y dependiendo de la persona 
puede ser el dormitorio (quien o quienes duermen en él) o la coci-
na (quien cocina), o la sala de estar (usualmente el ama de casa), 
etcétera. En cuanto tenemos la suficiente conciencia, iniciamos la 
alteración de ese microentorno. Ya sea a través de la reforma de 
algunos detalles como pequeñas modificaciones en el acomodo de 
los muebles, tal vez la colocación de afiches o carteles o adornos o 
la coloración de las paredes. Así, iniciamos el cambio de nuestro en-
torno primario para conformarlo de acuerdo con nuestros gustos.

De hecho, una de las primeras acciones de una persona o fa-
milia cuando toma posesión de un hábitat es modificarlo, especial-

44 Cuando este tipo de áreas son compartidas o comunes, usualmente las per-
sonas de mayor edad o rango disponen de él en términos de apropiación, uso y 
decoración. Por ejemplo, una recámara compartida por hermanos, el mayor dispo-
ne del espacio y su ornamentación. En cuestiones de costumbre o por cuestiones 
culturales, el ama de casa decide la decoración de la cocina, la sala o los baños, 
mientras que por tradición el padre de familia dispone de la cochera o el lugar donde 
se guardan las herramientas. 
45 A diferencia del espacio vital dinámico, estas envolturas permanecen en el mis-
mo lugar y no acompañan al poseedor cuando se desplaza. El creador las diseña 
para después ocuparlas, luego de este uso, quedan en un lugar fijo hasta que el 
propietario regresa para hacer uso de ellas.
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mente en las grandes ciudades donde usualmente los fracciona-
mientos están planeados y construidos bajo un mismo patrón, por 
lo que es de vital importancia para las familias apropiarse de su 
espacio e iniciar la distinción de manera inmediata. 

  Figura 46  

El sincretismo es uno de 
los elementos iniciales 
que conforman la 
estética kitsch. En la 
fotografía se reconoce 
una imagen de la santa 
muerte y que contrasta 
con una pared saturada 
de crucifijos cristianos. 
Todos estos elementos 
están en la alcoba 
principal de una casa 
habitación.

  Figura 47  

Una habitación fundamental en 
una casa es el comedor. Asimismo, 
un mueble cotidiano es la vitrina. 
Territorio tradicionalmente 
matriarcal suele ser saturado con 
recuerdos efímeros, utensilios 
que terminan siendo decorativos, 
recuerdos de bodas, bautizos o 
festividades de importancia de 
personas relativamente cercanas 
pero que con el tiempo incluso se 
olvidan y solo permanece el objeto 
que se vuelve invisible.
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Vehículos

Del mismo modo que los espacios de una casa, las personas adop-
tan el espacio vehicular a través de pequeñas o grandes modifi-
caciones tanto en el interior como en el exterior. Los cambios no 
dependen necesariamente de si el vehículo es de uso particular o 
para trabajar con él. Por ejemplo, el que decide puede ser un con-
ductor que maneja todos los días de su casa al trabajo o los fines 
de semana sin importar si es el único pasajero o se suman even-
tualmente familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. El 
propietario del espacio46 es quien decide cómo se decorará y se 
verá el vehículo en función de sus gustos y necesidades estéticas. 
Por otro lado, están los vehículos utilitarios usados como áreas de 
trabajo, ya sea parcial o totalmente. Tenemos por casos los taxis, 
los autobuses o medios de transporte donde el operador tiene li-
bertad (parcial o absoluta) para decorar su entorno cotidiano de 
trabajo, los camiones, los tráileres que circulan por las carreteras 
transportando productos, las ambulancias, las locomotoras de los 
ferrocarriles, etcétera.

Todos estos ejemplos devienen en un solo fin, demostrar que 
cuando una persona toma posesión de un espacio del que puede 
disponer en términos de ornato y en el que pasará mucho tiempo, 
ese lugar se convierte en una muestra del espacio de lo íntimo, del 
que se puede y se hará uso en nivel de la estética que responda a 
los gustos del conductor.

46 No hablamos necesariamente de la propiedad del vehículo, sino que puede ser el 
responsable, como un conductor de autobuses. 
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  Figura 48  

Los vehículos se han 
convertido en una 
extensión del hábitat 
humano y como tal son 
susceptibles de sufrir 
modificaciones acordes 
a los gustos estéticos de 
los dueños u operadores. 
Así encontramos que, sin 
importar el nivel social o 
cultural del propietario, el 
vehículo se puede convertir 
en un objeto kitsch.

  Figura 49  

Las modificaciones se pueden dar 
en función de una reparación o 
sustitución de piezas originales, 
pero también pueden derivarse en 
decorados poco comunes tanto en 
la carrocería como en el resto de 
las piezas del vehículo, todo con 
el fin de expresar la estética del 
usuario.

  Figura 50  

Esta fotografía muestra 
que el gusto por expresar 
inclinación por el kitsch no 
es privativo de personas 
de un nivel económico 
predeterminado.

Espacios de trabajo

El último de los espacios íntimos es el del trabajo. En el siglo XX se 
dio una tendencia hacia el estándar absoluto: las casas, construi-
das de manera masiva a partir de un modelo; los automóviles, así 
como la decoración de las oficinas donde se pretendía alcanzar la 



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

92

mayor eficiencia a través de una ergonomía apenas naciente, con 
herramientas laborales idénticas sin importar el tipo de individuo. 
Empero, con el tiempo y con base en estudios interioristas y sico-
lógicos se descubrió que este ambiente, en lugar de elevar la efi-
ciencia, hacia caer a los empleados en una situación de anonima-
to, de masificación que derivaba en una menor producción. Como 
consecuencia, muchas organizaciones se han vuelto flexibles con 
sus colaboradores para que estos se apropien de su espacio per-
sonal, para que lo definan en concordancia con su personalidad, 
siempre con ciertas restricciones.47 Ejemplos de estos espacios en 
oficinas para modificar y adjudicar como propios están: los escrito-
rios, la estantería personal, los libreros, etcétera. Otro caso serían 
los gabinetes para los empleados que laboran en fábricas, cocinas, 
centros deportivos. En realidad, hablamos de todo el espacio en 
derredor mientras cumpla la directriz de no invadir los espacios de 
otros ni modifique sustancialmente el resto de la ornamentación ni 
la construcción del entorno. En concreto, las personas modifican 
este espacio íntimo estático, que se les entrega a manera de res-
guardo, para satisfacer sus expectativas estéticas cotidianas.

47 Así mismo este “rompimiento” de la formalidad se dio incluso en la vestimenta 
donde algunas empresas permitían y promovían el “viernes informal” donde se per-
mitía a los empleados acudir a sus labores con ropa casual. 
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  Figura 51  

Los espacios de 
trabajo son el 
ambiente ideal para 
acondicionarlos al 
gusto del usuario. 
Contrariamente a 
lo que se pudiera 
pensar, la estética 
kitsch no es 
característica 
privativa de las 
personas con 
poca cultura o 
educación. La 
imagen reproduce 
el cubículo de 
un profesor 
universitario con un 
grado académico de 
doctorado.

  Figura 52  

Del mismo modo 
que la figura 51 
muestra un espacio 
de un profesional 
de alto nivel 
académico, la figura 
52 expone la sala 
de espera de un 
consultorio médico. 
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  Figura 53  

Fotografía de un negocio 
especializado en reparar 
neumáticos. Saturación, 
acumulación de objetos 

de bajo valor, falta 
de planeación en la 

ubicación de las cosas, 
composición monótona 

lo que refuerza la 
invisibilidad después 

de un corto periodo de 
tiempo, etcétera. Todos 

elementos característicos 
del kitsch.

En segundo lugar y dentro de los espacios estáticos encontra-
mos la categoría del espacio de lo público.

En este aspecto el espacio ya no es del dominio absoluto de 
una sola persona, es compartido por gente que está dentro de un 
círculo o zona de confort que se comparte con familia, vecinos y 
en algunos casos con amigos. Este espacio simbólico tiene una 
doble dimensión, pues a pesar de que cualquier persona puede 
circularlos, así como contemplar los signos plasmados en ellos, en 
muchas ocasiones los mensajes son inaccesibles a los forasteros 
tanto por la falta de conocimiento de los signos usados como por 
el desinterés de estos visitantes.

Fachadas

Los muros, las ventanas exteriores, las azoteas, las puertas, los pos-
tes, los pisos, en general todos los espacios de uso común son los 
lienzos donde los habitantes de una localidad pueden y se expresan 
visualmente. Los colores vívidos, los adornos, el grafiti, los arreglos 
y modificaciones a los proyectos arquitectónicos originales, los mu-
rales e incluso las legislaciones locales se suman para conformar 
una personalidad en cada barrio, colonia, distrito, sector o suburbio 
que se habita como espacio común. En muchos sentidos estas ex-
presiones se convierten en un código primero aceptado, después 
compartido por todos los vecinos. Este lenguaje simbólico se torna 
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en advertencias para los visitantes, los ajenos al grupo o a la co-
munidad. Es una manera de delimitar un territorio perfectamente 
definido por un clan o comuna. 

Con todo lo mencionado, es factible deducir que configurar un 
panorama artificial, acorde a sus gustos y manera de ver el mundo, 
parece ser una necesidad básica en el ser humano. Así, existen 
las personas que gustan de mantener el entorno, íntimo o público, 
tal y como se planeó por los creadores mientras que otros buscan 
ajustarlo a su cosmovisión.

  Figura 54  

Composición 
improvisada, 
suma de colores 
brillantes, 
acumulación 
de elementos 
con poca o 
nula relación, 
representación 
de la 
cosmovisión del 
usuario. Todo 
amontonado 
para ilustrar el 
kitsch en una 
fachada.
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  Figura 55  

Un escenario común en 
las zonas metropolitanas, 

especialmente en 
Latinoamérica, es la 

colocación de macetas con 
pequeñas plantas en los 

enrejados de las ventanas 
que dan al exterior. La 

improvisación o la falta de 
un espacio adecuado para 

la colocación de dichas 
plantas, convierte al intento 
en una propuesta kitsch en 

fachada.

Jardines exteriores

El jardín público, más allá de una extensión de hábitat primario del 
usuario, se convierte en un símbolo gregario y comunitario. Según 
el cuidado o descuido del predio, según la calidad de los elementos 
ornamentales que lo compongan, según el mobiliario que lo equi-
pe serán las personas que se sientan identificadas con él o, por el 
contrario, se sientan amenazadas por estar en un territorio que no 
es de su comunidad. 

El grafiti es un ejemplo de esta afirmación, pues no solo es uti-
lizado para expresar la ideología del autor y sus gustos estéticos, 
sino que define un territorio donde las personas del lugar se reco-
nocen como parte de una comunidad. Los grafismos, el estilo, así 
como los materiales que componen tanto los jardines exteriores 
de la vivienda de una persona como los públicos, marcan el tipo de 
persona que habita las casas, así como el territorio por muy grande 
o pequeño que pueda ser. 
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  Figura 56  

Intencionalidades 
definidas, ligadas 
a inadecuadas 
realizaciones, saturan 
muchas paredes 
en las metrópolis 
modernas alrededor del 
mundo. Estos intentos 
ejemplifican una 
fachada kitsch.

  Figura 57  

La fotografía muestra 
el adorno montado 
sobre un poste 
de madera que 
marca la entrada 
a los terrenos que 
delimitan la casa. Los 
materiales, el propio 
motivo del adorno, 
así como la falta 
de mantenimiento 
ejemplifica un jardín 
estilo kitsch.
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  Figura 58  

La imagen de una virgen 
en el jardín frontal. La 
falta de calidad en la 
pintura, así como la 
poca planeación en el 
proyecto (las plantas 
cubren gran parte), así 
como la construcción 
inconclusa de lo que 
podría interpretarse 
como una capilla 
protectora, derivan en 
un jardín kitsch. 

  Figura 59  

Los grafitis, así como 
los mecanismos 

comunitarios para 
ejercitarse marcan 

un territorio para los 
habitantes del lugar. 
Este tipo de paisajes 
es difícil de imaginar 

en una comunidad 
con altos ingresos 
económicos y que 

se rige por el “buen 
gusto”.

El kitsch en el lenguaje

El lenguaje es “por definición... La facultad del hombre para comu-
nicarse con los demás…” es “La organización de todos los símbolos 
acústicos en un sistema” (González, 2003: 98). Ciertamente esta 
definición es parca para definir algo tan complejo como el lengua-
je. En primera instancia, no es posible pensar que solamente el 
hombre posea la capacidad de la lengua. Se sabe que una enorme 
cantidad de seres lo usan para intercambiar información de impor-
tancia vital, acerca del alimento, del peligro, para aparearse, etcé-
tera. Obviamente tampoco se puede aceptar que solo puede existir 
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el lenguaje en términos acústicos. Sin embargo, sí es factible re-
conocer que el lenguaje es un sistema estructurado de comuni-
cación, basado en convencionalismos denominados signos. Para 
Rojas y Suárez los lenguajes son “Mundos que, de antemano, están 
cargados de un cúmulo de saberes, que apropiamos de la cultura 
y son aprehendidos y reelaborados por otros” (2008: 51). Mirando 
entre líneas, la aseveración parece exacta, además de que da pie 
para conjeturar que el lenguaje no solo es el encargado del inter-
cambio de información entre los seres humanos. Por el contrario, el 
lenguaje es una parte en el constructo dinámico de cada persona 
a través de la autopercepción. En primera instancia, como seres, 
nos fundamentamos en función de lo que somos vía la genética. 
Nos cimentamos en concordancia con los que conocemos y nos 
rodean. Nos establecemos a partir de lo que queremos y creemos 
ser. Cuando iniciamos la construcción de nuestro ser, entendemos 
que la lengua está construida para racionalizar la comunicación 
humana y definirnos día a día mediante lenguajes perfeccionados 
en aspectos donde las lenguas naturales son ambiguas así “…la 
maduración… no trae aparejada en sí misma el nacimiento de un 
sujeto: él se construye como tal en relación con una historia que 
es elaborada sólo por medio del lenguaje” (Bertolino y Perelli, 2005:  
3). Pero no solo la historia es lo que sustenta y estabiliza al ser hu-
mano, son también sus anhelos, así como sus deseos de ser y tras-
cender, además del fundamental hecho de pertenencia. Esta diaria 
lucha, por definirse a sí mismo, se da sobre la base del lenguaje48 y 
dada su estructura, está llena de imperfecciones e imprecisiones. 
En concordancia con Bertolino y Perelli:

Es que la cría humana, desde su nacimiento y en virtud de 
su desamparo inicial, para sobrevivir deberá encadenarse 
irremediablemente a Otro, a su palabra, a sus deseos, de tal 
suerte que un organismo aislado nunca podrá advenir a la 
subjetividad. En este encuentro con el Otro que lo inviste 
como objeto de su deseo, que le aporta palabras a sus reac-
ciones significándolas, que ya lo ha nombrado con un nom-

48 Nos referimos tanto a los lenguajes naturales como artificiales.
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bre, comienza su inclusión en un mundo simbólico, en un 
mundo de cultura (2005: 5).

Este ingreso al mundo ya establecido implica por un lado la 
unión con el otro para la definición del primero, pero al mismo tiem-
po el exilio y alejamiento del otro por el uso del lenguaje en térmi-
nos de poder. 

… en la relación lenguaje-poder, el individuo no está solo, 
sino que, por el contrario, requiere un cúmulo de estrategias 
que le permitan, a quien emite un discurso lograr su inten-
ción comunicativa, es entender también que para que se dé 
esa relación, es necesario tener en cuenta los procesos que 
ocurren en la mente de un usuario mientras emite o recibe 
un discurso y su relación con la sociedad y el contexto en 
que se da dicho evento (Rojas y Suárez, 2008: 53).

Las relaciones que se derivan del uso del lenguaje y que se en-
caminan al uso del poder no solo se plantean como correlación 
sometimiento-domino. Sin embargo, cuando un grupo lo usa para 
subyugar (puede y utiliza), para marcar un territorio, para lograr una 
integración a su favor de una comunidad cerrada, para exhibición 
de poder que deriva en la consecuente exclusión de los no iniciados 
o entendidos en dicho lenguaje y al mismo tiempo en el dominio 
de estos últimos. Esta es una de las razones por las que existe tal 
cantidad de lenguajes, desde los sofisticados, solo entendidos por 
personas iniciadas, como el lenguaje artístico y hasta el lenguaje de 
pandillas callejeras. Así, el uso de una lengua natural en términos 
decodificados solo para los entendidos. De tal manera que los abo-
gados, los ingenieros, los filósofos (en realidad cualquier profesión 
que se jacta de tener sus propios términos), pero también los que 
pertenecen a un grupo que no quiere tener entre sus integrantes a 
invitados indeseados, posee su propia variedad de lengua. 

La relación entre discurso e ideología está dada precisamen-
te por las prácticas sociales, ya que las ideologías se repro-
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ducen por medio de los discursos, a partir de la persuasión, 
donde quien emite el discurso busca convencer y cambiar la 
mentalidad de los receptores, mediante la comunicación de 
creencias, actitudes y valores, entre otros (Rojas y Suárez, 
2008: 63).

Con base en esta afirmación, el lenguaje se mantiene como el 
acceso a culturas compartidas solo por los aceptados en la comu-
na. En muchos sentidos los signos intervenidos de estos lenguajes 
se convierten en inapropiados, explícitos y simbolizan a la violencia 
ante y para los extraños. En suma, la construcción de un nivel del 
lenguaje natural intervenido, convertido en un sistema de signos 
estables, para denotar y crear poder, se desarrolla a partir de con-
textos microsociales, del bagaje aportado por el grupo en general 
así como por el uso del individuo en particular, fundamentado en 
acciones recíprocas entre las que generan la fidelidad al grupo. En 
palabras de Rojas y Suárez, no se puede hablar solo de creencias 
personales, se deben subrayar (con base en la identificación) las 
creencias grupales, pues son adquiridas, construidas y modifi-
cadas socialmente, mediante la interacción y práctica mutua del 
grupo a través del discurso cotidiano, convertido en herramienta 
gregaria (2008: 61).

En el tema que nos ocupa nos interesa destacar el lenguaje 
desde el punto de vista que refuerza una colectividad.49 El lenguaje 
como herramienta genera una sólida territorialidad simbólica entre 
personas que quieren pertenecer a una comuna informal, aunque 
estructuralmente sea absolutamente alegórica. También es impor-
tante hacer una diferenciación de la lengua madre, aquella con la 
que nacemos y crecemos, de ese lenguaje compartido por todos 
los que nacieron bajo la misma bandera, pertenecen a una misma 
nacionalidad o continente. Así, por ejemplo, no abordaremos el es-
pañol hablado en Argentina ni lo compararemos con el hablado en 

49 La comunidad a la que “me” acerco es aquella cerrada y que tiene poco interés 
en atraer nueva membresía, sin embargo, no está cerrada a que nuevos miembros 
busquen ser aceptados. Es decir, que la comunidad no se promueve, pero que bajo 
ciertos métodos acepta a aquellos que se acercan a ese gremio.
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Colombia o México, ya sea por el acento, el tipo de palabras usadas, 
la conjugación de verbos, las letras marcadas o eliminadas, etcéte-
ra. El lenguaje en el que pretendemos profundizar sí es el derivado 
de la lengua madre, pero el intervenido por un sector identificado 
y específico de la población. Es el lenguaje que muestra mutila-
ciones, tachaduras y enmendaduras, convertido en código para 
ser codificado solo por los pares admitidos ya sea en sencillas ac-
ciones protocolarias o en complicados rituales. Nos interesa este 
esquema de modificación de un idioma que se repite de acuerdo 
con los microcosmos dados en cada lugar donde se hable la misma 
lengua. Este es pues el objeto de estudio que pretendemos abor-
dar en esta sección, los microambientes linguales conformados en 
función de la colectividad que gusta del kitsch. De igual manera, 
de todo el universo de lenguajes que se pueden definir con base 
en las características arriba mencionadas solo tocaremos tres. En 
primera instancia está el:

Lenguaje corporal

Expertos afirman que la comunicación interpersonal está más ci-
mentada sobre el lenguaje corporal que sobre el hablado. El sis-
tema de comunicación corporal complementa sustantivamente 
(cuando no carga con toda la responsabilidad de hacer llegar el 
mensaje) al lenguaje hablado en la transmisión de conceptos e 
ideas convencionales. Este mecanismo cotidiano de comunica-
ción, basado en el uso de las manos conocido como lenguaje con 
señas,50 es una de las herramientas que más eficiencia aporta al 
emisor para alcanzar el objetivo deseado. Por otro lado, el lengua-
je de señas51 tiene un alcance, en términos de usuarios, mucho 
menor que el lenguaje hablado. Cuando el lenguaje de ademanes 
pierde parte de su esencia de lengua natural y es reemplazada por 

50 Omitimos el lenguaje de manos usado por los sordomudos para comunicarse 
por carecer de preponderancia en este ensayo y nos referimos exclusivamente a 
los mensajes enviados por las personas y que representan ademanes de mal gusto 
o majaderías.
51 A partir de este momento solo usaremos el término de lenguaje de ademanes, 
pues representa mucho mejor el punto que nos interesa tratar en este apartado.
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lo artificial, la lógica de la significación de muchos de sus signos se 
vuelve oscura para una enorme cantidad de personas no inclui-
das en el código, lo que deriva en una incapacidad para decodificar 
los mensajes o incluso en la imposibilidad de percibirlos. Al ser un 
código disfrazado, en muchos casos el verdadero significado de 
los signos puede ser malinterpretado por personas incluso dentro 
del propio círculo comunitario y que se quedan con el significado 
“general” de insulto sin darse cuenta que tal vez no significa lo que 
ellos piensan que es. Así, un gesto o ademán puede significar dife-
rentes cosas para los integrantes del gremio, pero para el receptor 
queda la última instancia de interpretar el resto de los elementos 
que conforman al gesto en su totalidad para entender la intención 
(no el significado) del comunicado en cuestión.52

  Figura 60  

Mentada de madre. 
En muchos países 
de América Latina 
es el insulto que 
según la mayoría de 
las interpretaciones 
ordena al receptor 
que vaya a tener 
sexo con su propia 
madre. 

52 Por ejemplo, un niño pequeño puede no entender la causa de un regaño, sin em-
bargo, el hecho de que sus padres usen un tono brusco de voz, así como manoteos 
y gestos de enojo, dan al niño suficiente información para entender que él ha hecho 
algo que desaprueban los adultos.
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  Figura 61  

Mocos güey. Puede ser una 
mentada de madre o un 

símbolo que implica: “Recibe 
mi semen”.

  Figura 62  

Con esta. Sujetarse los 
genitales en tono de 
amenaza indicando que “yo 
soy más viril que tú” o “te 
someto sexualmente”.
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  Figura 63  

Tenga. Estirar 
el dedo medio y 
esgrimiéndolo como 
arma simulando el 
pene. También se 
interpreta como 
“te someto con mi 
miembro viril” o “esto 
es lo que te voy a 
dar”.

Doble sentido

Esta categoría del lenguaje puede ser tanto hablado como de ade-
manes. En el primer caso está como ejemplo el albur. Con este 
nombre se le conoce en México y en algunos países de América 
Latina al juego de palabras con doble sentido53 y que se prácti-
ca únicamente y de manera directa entre dos varones. Tradicio-
nalmente masculino, este juego de palabras maneja una serie de 
signos y códigos solo conocido por los hombres de la cofradía. Co-
múnmente es desconocido e ignorado por las mujeres,54 los niños 
y los que no pertenecen al gremio. Pero estas condicionantes no 
impiden que el juego del albur se practique frente a cualquier pú-
blico, gracias a la secrecía del código, así como a la fluidez y rapidez 
con que se desarrolla el juego. De esta manera, en la mayoría de 
las ocasiones para los no iniciados es desconocido que se está 
llevando a cabo una lid para definir al vencedor del momento. En el 

53 El uso es de carácter sexual; uno de los participantes pretende derrotar a su 
contrincante en términos de sumisión. Es decir, el que gana el albur puede poseer, 
en un nivel simbólico-sexual, al que perdió, asumiendo en el primer caso, el rol de 
activo sexual y en el segundo el de pasivo sexual. Así el ganador refrenda la po-
sición de líder o macho alfa, al menos de manera momentánea y alegórica, en la 
microcomuna. 
54 Esta no es necesariamente una regla absoluta, pues muchas mujeres captan 
los significados bajo las palabras emitidas en el torneo, sin embargo, por cuestio-
nes culturales, deciden abstraerse del encuentro, fingiendo absoluta ignorancia con 
respecto a lo que sucede a su alrededor.
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caso de los ademanes tiene un propósito parecido, pero con mar-
cadas diferencias. La seña, en el caso que nos ocupa, pretende 
en primera instancia insultar, busca la agresión directa. El agravio, 
a diferencia del albur, puede ser de uno a uno, uno contra varios 
o un grupo contra otro grupo. El otro uso del ademán-insulto es 
más bien lúdico y va desde un saludo hasta una broma que puede 
considerarse pesada, pero sin intención de provocar un conflicto 
de consecuencias violentas; puede incluso solo pretender provo-
cación de divertimento en quien recibe el vocablo.

Una segunda instancia para el uso del doble sentido es el que 
se da a manera de piropo con un alto contenido sexual. Este tipo 
de lisonja raya, la mayor parte de las veces, en comentarios lasci-
vos, en insultos o en agresión,55 lo que puede derivar en una trans-
gresión a la integridad sexual y al respeto de una persona.

El albur

Audio de los albures
Voces de Calli Ojeda y Marco Velasco

Hemos puesto algunas palabras extras en itálicas para aclarar 
algunas frases.

a. Oye güey traes tos
b. ¿Cuál tos? tóseme en esta* güey
	 *Se	refiere	al	pene
c. ¿No quisieras unas pastillas de mirriflín*, puto?
	 *Mi	rifle	o	mi	pene
d. O de mitrozón* güey
	 *Mi	gran	trozo	de	carne	o	pene
e. O una aspirina de tuhoyosalvaje*
 *Tu ano
f. Te voy a coger* la palabra putito

55 Este tipo de comportamiento se da en la mayoría de los casos y por cuestiones 
de estereotipo de género, de los hombres hacia las mujeres. Aunque también se 
observa en mucho menor medida de mujeres a hombres y claro, entre personas 
del mismo sexo. 
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	 *Te	voy	a	fornicar
g. ¿Oye y te probaron las inyecciones de mirriflín güey?
h. Che güey ¿Qué me trajiste de desayunar güey?
i. Te traje una barbacha* pa mí y uno de winni** para que te 

sientes*** a comer al rato o te sientes de una vez
	 *Barbacoa	 **	 Salchichas	 que	 en	 este	 caso	hace	 analogía	

con	la	forma	del	pene	***	Referencia	a	ser	penetrado	por	el	
ano

j. Jaja pinche güey. Yo te traje uno de carnita colorada con 
chile* marrano… en papas** güey

	 *Pene	**Empapas,	es	decir,	me	lubricas
k. En papas* este que traigo en la mano** güey
	 *Empapas,	es	decir,	me	lubricas	**Tengo	mi	pene	en	la	mano
l. Oye a propósito échame una mano* por fa güey
	 *Mastúrbame	
m. Te voy a echar, pero a perder*
	 *Te	voy	a	fornicar
n. No, no te va a arder*, te voy a poner crema güey
 *Cuando te penetre
o. Cuates los cacahuates* güey y no se hablan, pinche bato
	 *Testículos
p. No se hablan, pero sí se juegan* güey
	 *Me	masturbas
q. Te voy a jugar, pero las nalgas puto
r. No salgas, yo te chiflo* y quedito güey
	 *Te	fornico
s. Chíflame* en este cabrón
	 *Mastúrbame	el	pene
t. Jaja, no lo tuestes, cómetelo* crudo güey o me agarras** 

cuando te acuestes güey ¿eh?
	 *Hazme	sexo	oral	**	Me	masturbes	manualmente
u. Te comes tres
	 *Me	haces	sexo	oral	tres	veces
v. Estás cabrón güey, neta
w. Sss, entonces güey ¿qué chingados?
x. Nalga mamas, espérame tantito
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y. Oiga compa y a propósito cómo está su carnala* güey
	 *Hermana
z. Hágame* un favor, páseme mi chaqueta** ¿sí?
	 *Mastúrbame	**Sinónimo	de	masturbar
aa. Te voy a hacer un favor* pero de nueve meses güey
	 *Te	voy	a	embarazar
ab. Vete a la verga güey
ac. Mejor siéntate* un rato puto
	 *Sobre	mi	pene
ad. En tu lomo
	 *En	posición	sexual	de	perrito
ae. Pico y como* güey
	 *Penetro	y	cojo
af. Y ya quitándose de jaladas ¿usted sí sabe cuántas venas 

tiene el pene güey? 
 Setecientas* perro, pinche chilango** joto***, cabrón
	 *Te	sientas	(sobre	mi	pene)	**Gentilicio	peyorativo	para	los	

nacidos	en	la	Ciudad	de	México	***Peyorativamente	homo-
sexual

ag. ¿Y cuántos nervios tienen los glúteos?
 Mil y pico* puto y te sigues sentando** güey, pa’que veas 

que acá en el norte nos la pelas*** güey
	 *Penetro	 **Te	 sientas	 en	 mi	 pene	 para	 penetrarte	 ***Me	

masturbas
ah. Bueno, bueno ya empezó a ver pues ¿en qué se parece un 

tren, un limón, un barandal y Frankenstein güey?
ai. Ah, está bien pelada* güey. En que el tren tiene pito, chupas 

poquito y despacito; el limón sumo y te lo aterrizo güey; del 
barandal te agarras y Frankenstein te va a meter un pinche 
susto ¡culero! ¿Cuál es la fruta más parecida a las nalgas 
güey? A ver si es cierto puto

. *Fácil
aj. ¡Oh pues a huevo*! Las pasas**
	 *Por	fuerza,	de	manera	inevitable	**Me	das	las	nalgas	para	

fornicarte
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ak. Ay güey sentí rico cabrón. A ver yo güey. ¿Cuál es el nombre 
del pájaro quema al maíz?

al. Ah, pus pelada: el pájaro* quemamaíz**
	 *Pájaro	es	sinónimo	de	pene	en	el	albur	**Que	mamáis	
am. Ah de todos modos ya me la habías chupado* güey. Pinche 

bato. A ver tú güey
	 *El	pene
an. A ver güey, a ver si te sabes esta: ¿Cuál es el nombre del 

pájaro que orina las placas de los carros?
ao. Ah cabrón ¡El pájaro mea placas* güey! ¡Ah verdad cabrón! 

A ver güey el pájaro que quema a las Marías, esa sí no te la 
sabes

	 *El	pene	me	aplacas,	me	masturbas	
ap. ¡Ah huevo pinche norteño de mierda! Pues el pájaro quema 

Marías*
	 *El	pene	que	mamarías
aq. Ay güey dame otra probadita güey. Pinche bato, a ver, a ver 

joto ¿Cuál es el pájaro que lleva tenis güey?
ar. Oh pues el pájaro con suelas* de hule
	 *El	pene	consuelas,	me	masturbas
as. Ay güey, esa sí, ahí sí me resbalé todito güey
at. A ver pinche norteñito vale madre* ¿Cuál es el pájaro que 

quema maderas?
	 *No	vales	nada
au. Que quema madres güey será
av. Bueno, pues esa madre* güey
	 *Cosa
aw. Te encanta quemártela y raspártela güey ¡El pájaro quema 

mamas!*
	 *El	pene	que	mamas
ax. Ah está medio mamón pinche norteño, pero ahí te va otra. 

Bueno mejor échamelas* tú
	 *Referencia	a	que	le	dé	las	nalgas	para	penetrarlo
ay. Ah cabrón sigues chingándome güey. Ahí está pues güey 

¿Cuál es el pájaro más caballeroso güey?
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az. Ah pues el pinche pájaro que se levanta para que te sientes, 
ya mamaste* güey

	 *Ya	perdiste
ba. Ah chida carnal* ahí te wacho** ese***
	 *Hermano	**	Te	veo	***	Compañero

Acentos microrregionales

Este es un elemento que independientemente de que sirve para 
reconocer personas de diferente provincia o país, también fun-
ciona como elemento identificador gremial entre integrantes de la 
misma comunidad o comuna sin importar el tamaño u origen de 
dicha congregación. En ambos casos, este tono que se da al hablar 
se adquiere por el contacto con la colectividad. Es de destacar el 
hecho de que las personas en su temprana niñez no solo imitan el 
lenguaje de sus mayores sino también el acento. Es factible pen-
sar que, al repetir los tonos, así como las flexiones de la voz, el 
integrante recién llegado genere mayor aceptación en el grupo, es 
decir cree lazos de lealtad y confianza entre los miembros. De esta 
manera el lenguaje hablado, a través del tonillo, crea gregarismo 
para reconocer al propio y darle apoyo mientras que genera recha-
zo con el forastero. 

En el caso que nos ocupa, el interés radica en el acento que 
provoca descrédito en el individuo que lo práctica. Así, por medio 
del reconocimiento de un acento ajeno al propio se aísla, agrede o 
desprecia al hablante foráneo en términos personales o de acción. 
Entonces una vez más el lenguaje se convierte en herramienta de 
legitimación y al mismo tiempo arma de sometimiento. Es decir, en 
opinión de Rojas y Suárez: “La relación discurso-poder está dada 
por el control “sutil” que se ejerce sobre las mentes de un grupo 
determinado, a partir del lenguaje” (2008: 50). Este control se da 
en dos direcciones: en los que pertenecen al mismo grupo y que 
se sienten a gusto con él (o temen abandonar al grupo por las re-
presalias o por dejar de tener el apoyo) y en el de los externos que 
pueden verse intimidados por el poder del grupo discriminador. En 
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resumen, una persona se beneficia al hablar con un acento cuando 
está junto a su grupo. 

Por el otro lado, esa misma persona puede verse seriamente 
afectada, por la misma razón, si está en un lugar donde se encuen-
tre en solitario o cuando, por cualquier circunstancia, su grupo no 
tiene poder.

Como muestra de los acentos microrregionales se hizo una gra-
bación combinada con piropos callejeros. Los acentos pretenden 
ser del norte de México (Chihuahua) y el centro del mismo país 
(Ciudad de México).

El piropo con acento microrregional de Ciudad de México

Audio de los piropos
Voz de Calli Ojeda

Hemos puesto algunas palabras extras en itálicas para aclarar 
algunas frases.

a. ¿Qué comen los pajaritos? Masita*
 *Masita por mamacita
b. Estás bien buena mi´ja*
 *Mi´ja por mi hija
c. ¿A qué hora sales por el pan?
d. ¡Chiquita!
e. ¿Cómo hacen los bistecitos*? Tssss*
 *Bistecitos por pequeños filetes 
 **Tsss por la onomatopeya de relamerse los labios por gula
f. ¡Mamacita! Tú con esas curvas y yo sin frenos
g. Tanta carne y yo sin dientes
h. Muévelas* más y te las compro
 *Muévelas con referencia al contoneo de las caderas de la 

mujer al caminar 
i. Adiós mi amor
j. ¡Mamacita!
k. Hay que embarrarle queso a los molletes
 *Alusión a la eyaculación en los genitales femeninos
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l. ¿Qué pasó en el cielo que se están cayendo los ángeles?
m. Apachuuuuuuuurro*
 *Alusión al manoseo
n. Chaparrita cuerpo de uva
o. Nálgame Diós
 *Nálgame (alusión a las nalgas prominentes o llamativas) 

por válgame
p. Tanta carne y yo chimuelo
q. ¡Qué pechugotas!
r. Quisiera ser el sol para darte* todo el día
 *Alusión a tener sexo contigo todo el día
s. Quisiera ser aguacate pa embarrarte tu burrito*
 *Alusión a restregar los genitales masculinos contra los fe-

meninos
t. En esa cola sí me formo
 *Alusión a la atracción que produce el trasero femenino
u. Cuando te veo se me pone duro el cemento
 *Alusión a la erección provocada por mirar a una mujer 

atractiva
v. Psss como que te chiflo y sales.  

El kitsch en los productos masivos

El apartado de los productos masivos en el tema del kitsch es el 
que tiene mayor diversidad de elementos para explorar. La expli-
cación puede fundamentarse sobre el desarrollo expansivo de la 
mercadotecnia a lo largo de todo el siglo XX y las dos primeras 
décadas del siglo XXI, sumado a la necesidad intrínseca del ser hu-
mano para consumir productos acordes con su sensibilidad y cos-
movisión. Anterior a ese periodo de tiempo, las minorías eran las 
que podían consumir productos industrializados especializados en 
cantidades suficientes para satisfacer sus gustos estéticos y hacer 
florecer una variedad suficiente de proveedores. Por el contrario, 
las mayorías tenían que satisfacer sus necesidades de belleza a 
través de sus propias creaciones o de un intercambio o trueque 
básico entre pares. 



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

113

La era de la industrialización nos llevó, en varios niveles, a la po-
sibilidad del consumismo abierto, igualitario y global.56 La expan-
sión geométrica del comercio mundial y la explosión de los medios 
de comunicación masiva guiaron a la sociedad actual a una es-
tandarización no solo de cosmovisiones, sino también de gustos 
compartidos a nivel global. Con esta lógica, los mercados rasan 
las necesidades de las personas alrededor de todo el mundo. Así, 
por ejemplo tenemos que algunos bienes mercadológicos, deriva-
dos de producciones cinematográficas proyectadas en todos los 
continentes, se convierten en objeto de deseo. Coleccionistas, fa-
náticos e incluso compradores ocasionales componen el mercado 
del objeto kitsch del momento. Objeto57 que cumple con las carac-
terísticas dadas líneas arriba: retador del buen gusto, valoración 
efímera,58 con materiales y conceptos de poco valor, sin preten-
siones ni cuestionamientos ideológicos claros ni críticos, con nula 
relevancia cultural e histórica con una visión limitada del mundo y 
simbolismo muy pobre. Estos productos no solo se dan en el cine, 
también están los casos de la televisión con los dibujos animados y 
que se convierten en cajas de resonancia para millones de artícu-

56 Es evidente que incluso en la segunda década del siglo XXI no todas las per-
sonas son capaces de comprar todo tipo de cosas. Existen pues varios niveles 
de intercambio mercantil, diferenciados fundamentalmente por los precios de los 
productos y las calidades de los mismos. Sin embargo, en este punto nos referi-
mos específicamente a este mercado global de productos baratos-desechables y 
que están accesibles para la inmensa mayoría de la población mundial. Incluso de 
este mercado primario se derivan mercados secundarios y terciarios en términos 
de usabilidad en cuanto al turno de dichos productos. Es decir, un producto se 
adquiere por primera vez con el sello de nuevo, sin embargo, el propietario lo puede 
descartar ya sea porque lo regala, lo revende, lo desecha (a la basura), lo almacena 
u otras razones similares; entonces ese mismo objeto puede ser retomado por una 
persona diferente y al darle un nuevo uso, en un acto de reciclado, le da otro valor 
simbólico convirtiéndolo en una entidad ajena a la que originalmente le daba el 
propietario anterior.
57 En algunos casos este tipo de objetos se vuelve codiciado por coleccionistas por 
lo que se cotizan a altos precios en ese mercado, empero no por eso alcanzan los 
niveles de calidad y conceptualización exigidos por los productos de “calidad” o ar-
tísticos y en algunos casos simplemente se les califica como baratijas de mal gusto 
que alcanzan precios irracionales.
58 Asimismo, está lo efímero en su durabilidad, pues como dice Mandoky: “En la vida 
cotidiana… las manifestaciones de sensibilidad son tan efímeras y tan dependientes 
del contexto que no han llamado la atención de los críticos” (1994: 61). 



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

114

los que se derivan del concepto básico transmitido en las pantallas 
de los hogares o a través de internet.59 

La música comercial es otro caso ligado al consumo de produc-
tos industrializados para alimentar la estética cotidiana individual. 
Con melodías y canciones que no solo se conocen, sino que se 
comparten, pero además se compran vía internet en tiempo real 
en todo el globo terráqueo, la estandarización (y en consecuencia 
el consumo) se acrecienta. Con esto, la demanda de productos de 
este tipo se mantiene constante en todo momento. Como resulta-
do, a cada minuto aparecen propuestas que usualmente no tienen 
los parámetros para trascender ni la calidad argumentativa que 
conforme una sólida alternativa de cambio en el medio musical. 
Comúnmente lo novedoso se circunscribe a modificar ligeramente 
los tonos de moda. Reiterar lo dicho con otros argumentos igual 
de superficiales. La intencionalidad es continuar con el gusto del 
momento hasta que sean necesarios ajustes más profundos para 
reiniciar el ciclo. En el cine, en los programas de televisión, en los 
juguetes, en la ropa, en los automóviles, este mismo proceso se re-
pite incesantemente. La pregunta que puede parecer obvia es ¿por 
qué? ¿Por qué la sociedad actual, que parte desde el inicio del siglo 
XX, se embarca en este continuo y reiterativo proceso? ¿Por qué 
no se avanza más rápido o no se exige a los fabricantes de este 
tipo de productos, encaminados a satisfacer la estética cotidiana, 
que sean más profundos o variados? Mandoky plantea que en la 
sociedad actual “es más frecuente el juicio basado en la sensibili-
dad y la intuición que en la argumentación coherente” (1994: 66). 
Es justo decir que habría que cuestionar el término de juicio, dado 
que por este se entiende una capacidad discriminadora basada 
en una evaluación consciente de las alternativas posibles antes de 
una toma de decisiones razonada. En el caso reflexivo de la per-

59 Un caso hartamente ejemplificador son las series animadas televisivas orienta-
les. Productos japoneses como el manga y el ánime. Podemos mencionar específi-
camente Pokemon, Dragon Ball y Dragon Ball Z. En los tres casos la serie animada 
fue producida en la segunda parte de la década de los 80 del siglo XX. A partir de allí 
se ha repetido o actualizado continuamente convirtiéndose en objeto de consumo 
masivo de varias generaciones de jóvenes televidentes y coleccionistas por más de 
30 años. 
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sona “ordinaria” (ese sujeto amorfo y plural al que no le interesa el 
culto al buen gusto ni a la alta cultura) cuando se trata de objetos 
cotidianos, encaminados a llenar el hueco estético de su vida, no 
ejerce un razonamiento profundo. En cambio, definitivamente sí 
usa la intuición para el consumo de productos encaminados a sa-
tisfacer su necesidad de goce estético. El objeto estético-cotidia-
no es simple, sin profundas pretensiones ni segundas intenciones. 
Es por ello que estos productos son aceptados tan fácilmente por 
las personas, no hay que cuestionar al producto… es y simplemente 
es. Tampoco se le rechaza, para el usuario no hay necesidad. Como 
dijimos, si se le acepta, existe, si se le ignora, en consecuencia no 
existe. 

De esta manera arribamos al punto en donde se deben clasificar 
los productos masivos del kitsch. Por lo que proponemos dos cate-
gorías para este fin, a saber:

Divertimento

La diversión es parte fundamental de la vida y de la sique huma-
na. El ser humano, con pocas semanas de vida, emite una sonrisa 
como acto reflejo de su estado de ánimo. Con el reconocimiento 
de sus progenitores o la satisfacción de sus necesidades básicas 
aparece el goce. Por otro lado, el juego empieza con la toma de 
conciencia. La madre que sostiene al hijo (convertido en cómplice 
y compañero), que lo mueve rítmicamente o que le canta para ha-
cerlo sentir exultante iniciándolo en el placer del juego. Así el goce 
junto con el juego, traducidos en alegría, son parte primordial en el 
desarrollo y madurez de las personas, así como complemento en 
toda su vida. De igual manera en el plano del placer estético kitsch, 
tanto la música como el baile son inherentes a las personas al igual 
que el juego, la lectura, el cine, el teatro y en general cualquier ac-
tividad que conlleve al beneplácito y al divertimento, se convierte 
en parte de esta categoría, siempre y cuando rompan los patrones 
del denominado buen gusto. 
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  Figura 65  

“Una limpia, para alejar a los malos 
espíritus, para atraer al ser amado, 
para atraer la buena suerte y quitar 
la salación”. Acudir a tratamientos 
mágicos para resolver problemas 
cotidianos y que tales ritos se celebren 
en la calle es parte intrínseca del acto. 
Mitad rito, mitad divertimento kitsch.

Productos masivos

¿Cómo diferenciar el objeto masivo arte, del objeto masivo cotidia-
no, del objeto masivo kitsch? En los tres casos se dan produccio-
nes masivas. En el caso del objeto arte, una pieza sinfónica como 
El pájaro de fuego de Ígor Stravinski en un disco compacto con 
ventas de millones de piezas es sin duda alguna un objeto masivo 
de arte, no por el sustrato, sino por el contenido. Lo mismo se pue-
de decir de un objeto cotidiano que se reproduce por millones de 

  Figura 64  

El chauvinismo aunado a 
los eventos deportivos es 
la combinación adecuada 

para la creación de 
objetos kitsch de 

divertimento. En la 
fotografía se muestra 

el adorno de un pasillo 
de mercado durante la 

celebración del Mundial 
de Futbol en Brasil en el 

año 2014
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piezas diarias cargado de estética y practicidad como un envase 
de aluminio de bebida gaseosa de cola. En cuanto al objeto kitsch 
masivo, se pueden mencionar las máscaras de luchadores mexi-
canos que se han reproducido por décadas. Todos estos ejemplos, 
en términos de volumen, comparten al menos dos características 
fundamentales:

 » Son millones de piezas producidas y desplazadas
 » Son objetos estéticos

Por otro lado, también existen diferencias sustanciales. Los ob-
jetos artísticos y cotidianos están:

 » Altamente planificados
 » Con una atención constante sobre la creatividad
 » Son aceptados y calificados como objetos de buen gusto

  Figura 66  

El juego, la diversión 
con el producto 
barato, desechable, 
masivo, efímero. 
Es el kitsch en 
el divertimento 
momentáneo.
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Sin embargo, creemos que es la intencionalidad la diferencia 
fundamental entre los objetos artísticos-cotidianos y los objetos 
kitsch. Los dos primeros pretenden siempre renovarse, los terceros 
copiar. Los unos buscan un nivel complejo de sensibilidad en el 
espectador, los otros el más simple. 

En consecuencia, y sobre la base de lo que hemos visto, po-
demos decir que el producto masivo kitsch es desechable, barato, 
basto; en consecuencia, pierde todos sus atractivos de inmediato. 
Este tipo de productos son fabricados con base en la imitación de 
un concepto al que se le puede denominar sublime. Evidentemen-
te, al tratarse de una copia que no pretende más que subsanar mo-
mentáneamente una necesidad estética, se convierte en facsímil 
desechable. Desde la comida chatarra, las reproducciones baratas 
de obras maestras, imágenes religiosas baratas, copias clandes-
tinas de uniformes deportivos originales, etcétera, todos son pro-
ductos kitsch masivos.

  Figura 67  

La bastedad de 
los productos los 
hace accesibles 
a casi cualquier 

persona. Son 
objetos diseñados 

especialmente 
para ser 

atractivos y de 
fácil consumo 

sin una segunda 
intención. En la 

imagen, ídolos de 
diferentes mitos y 

culturas.
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  Figura 68  

Los productos 
alimenticios chatarra. 
Saturación de colores, 
acumulación de 
productos. Atracción 
visual y gustativa. 
Fabricación masiva, basta 
y barata.

El kitsch desde la perspectiva de Alejandro Varderi

Varderi tiene el doctorado en Estudios Hispánicos por New York 
University. Es profesor titular de Estudios Hispánicos en City Uni-
versity of New York. Autor, entre otros, de: Severo Sarduy y Pedro 
Almodóvar: del barroco al kitsch en la narrativa y el cine postmo-
dernos (Madrid: Pliegos, 1996) y De lo sublime a lo grotesco: kitsch 
y cultura popular en el mundo hispánico (Madrid: Devenir, 2015).

¿Qué puede decir del buen gusto en referencia directa con los 
objetos kitsch?
La estética del kitsch se caracteriza por su flexibilidad, poder lúcido 
y versatilidad, dependiendo siempre de la mirada del receptor, para 
quien la idea del gusto es tan amplia como percepciones puedan 
existir. Entre las muchas clasificaciones que distintos teóricos y crí-
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ticos culturales han establecido, a nivel personal hago la distinción 
entre lo que he denominado el kitsch básico y el kitsch elaborado.

El primero, comprende la percepción sin jerarquización sobre el 
objeto, donde lo real es el único referente posible. Aquí el recep-
tor deposita su ilusión y su esperanza, aferrándose al mismo para 
sentirse a salvo del mundo o exhibiéndolo sin pudor y, por tanto, sin 
temer al ridículo o a las críticas de quienes puedan considerarlo de 
mal gusto. Este es el caso de quienes, por ejemplo, instalan en el 
jardín de su casa una copia del David de Miguel Ángel y creen que 
su césped se ha enriquecido con este exponente de la simulación 
y la copia.

El segundo, se corresponde con la percepción del conocedor 
sobre el objeto quien, como receptor, mantiene una distancia crí-
tica con respecto a él pudiendo ironizar, desconstruir, reconfigurar 
o reciclar sus contenidos para nuestra contemporaneidad. Aquí 
percepción y realidad confluyen, borrándose las connotaciones de 
mal gusto y adquiriendo el objeto un importante valor simbólico y 
comercial. Este es el caso del Pop Art en las obras de, por ejemplo, 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist y Claes Olden-
burg, así como de creadores más recientes como Jeff Koons, quie-
nes en sus trabajos trasladan al museo el objeto, producto de la 
masificación de la producción, individualizándolo como exponente 
del buen gusto.

¿Cómo definiría la estética kitsch?
Es la capacidad que tiene nuestra contemporaneidad para repro-
ducir una imagen cultural y desligarla del original y su contexto, 
para encontrarla en múltiples contextos donde se fertiliza y se en-
riquece; porque el kitsch no imita a su objeto, sino que lo lleva al 
límite donde se hace apariencia y lo supera, lo traspasa. El kitsch 
permite que el objeto traspase el límite a fin de reproducir, no la 
esencia del original, sino su efecto.
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¿Considera que un objeto kitsch y un objeto arte puedan com-
partir características? De ser así, ¿cuáles serían? 
El diálogo artístico entre ambas posibilidades es fundamental para 
la percepción del objeto. Ironía, artificialización, exceso, teatralidad y 
humor son rasgos que ambos objetos comparten. La diferencia en-
tre ambos dependerá, por supuesto, de la percepción del receptor.

De acuerdo con su bagaje, ¿cuáles serían las principales carac-
terísticas de los objetos kitsch?
Todo estribará en la percepción del receptor y en el terreno don-
de este se ubique, al interior del entramado político-social de una 
determinada cultura. En la hispana, por ejemplo, el objeto kitsch 
puede asociarse también a la utopía y al anhelo por construir una 
colectividad más justa, donde las diferencias sociales, raciales, ét-
nicas y sexuales se borren, en aras de atraer hacia el centro del 
sistema a los grupos que históricamente han quedado constreñi-
dos en los márgenes: la mujer, el indígena, el mestizo, el negro, el 
homosexual, el transexual, el travesti, a fin de revalorizar su lugar 
dentro dicho entramado en una contemporaneidad más flexible, 
tolerante y abierta.

Y es justamente esta operación lo que más me interesa des-
tacar al reflexionar acerca del kitsch donde, en mi investigación 
sobre los objetos extraídos de la literatura, el cine y el arte, busco 
denunciar las injusticias y abusos sufridos por las minorías a ma-
nos de quienes deciden, someten e imponen desde una posición 
de poder.

Del mismo modo, si lo grotesco contiene lo irrepresentable, que 
lo sublime somete cuando es transferido a la creación, el poder del 
kitsch para mostrarlo, en todo el esplendor de su miseria, aporta 
un crucial componente en el camino hacia la apreciación y acep-
tación de las diferencias y lo diferente, para darles el lugar que les 
corresponde en el devenir de nuestra cultura y la consolidación de 
nuestra memoria.

Por todo ello, el reduccionismo de considerar al kitsch como 
mero sinónimo de mal gusto debe ser, a mi entender, descartado 
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hoy, pues banaliza y simplifica la complejidad de procesos y de-
sarrollos fundamentales en la construcción de nuestra identidad.

¿Cuál considera que es el objetivo de la estética kitsch?
En nuestro contexto, su fin último es el de revelar los fallos inhe-
rentes a la sociedad hispana, a fin de analizar las causas de los 
males que afligen a nuestros pueblos, y mostrar los dobleces y mi-
serias del discurso dominante, preponderantemente masculino y 
machista.

Desde su perspectiva, ¿existen diferencias sustanciales en-
tre los objetos kitsch y los objetos de arte? De ser así, ¿cuáles       
serían estas diferencias?
La diferencia fundamental es que los objetos de arte han sido legi-
timados por el cognoscenti, para usar el término de Andrew Ross. 
Aquí entra en juego la idea del gusto, proveniente del Barroco, 
como elemento que, a los ojos del receptor, inclina la percepción 
del objeto hacia uno u otro campo. Algo ya ejemplificado por Char-
les Baudelaire en su ensayo On the Essence of Laughter, cuando 
destacaba la “profunda seriedad” de ciertas representaciones es-
cultóricas de la mitología clásica y de las deidades hindúes o chi-
nas de la edad antigua que, vistas desde la modernidad, adquirían 
connotaciones grotescas y cómicas, respectivamente.

Por otro lado, la distancia irónica y crítica que a partir del Pop ha 
permitido separar una imagen diseñada para el consumo popular 
de su reproducción y otorgarle a esta última el estatus de obra de 
arte, es lo que autoriza al receptor a establecer la diferencia. 

¿Es factible que un objeto kitsch cambie su naturaleza                 
y se convierta en objeto arte?
Ciertamente. Todo dependerá de la distancia entre la mirada del ig-
norati y del cognoscenti, como depositarios de su bagaje cultural 
en uno u otro objeto. Esta visión depende también del contexto en 
que dicho objeto se encuentre. Por ejemplo, un globo en forma de 
perrito, con el cual camina un niño por la ciudad, es definitivamente 
kitsch, pero su reciclaje por parte de un artista como Jeff Koons, 
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para exponerlo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo em-
pina por encima de sus connotaciones banales para transformarlo 
en una obra de arte.

De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué condiciones se deben 
dar para que un objeto kitsch se convierta en un    objeto arte?
Su validación por parte de las instituciones culturales que avalan 
al artista y al objeto por él producido se constituye en la condición 
sine qua non. Evidentemente, factores políticos, sociales, cultura-
les y económicos igualmente influyen en la conservación u obso-
lescencia del objeto. Gillo Dorfles sostenía, cuando el pop no había 
sido historiado aún, que la sofisticación de la mirada crítica redime 
al objeto kitsch. Ello, sin embargo, puede dar lugar a equívocos pues 
es posible, para un espectador poco informado, considerar como 
obra de arte el objeto en sí, cuando es la descontextualización de 
un Lichtenstein o un Warhol lo que lo ha elevado a ese estatus.

Sobre la misma línea de pensamiento, ¿quiénes legitiman esta 
conversión y a través de qué procesos?
Esta preocupación por legitimar su conversión surgió a fines de 
los años ochenta, de la mano de críticos como Roberta Smith y 
Richard B. Woodward, a partir de las discusiones en torno a la cen-
sura y la fotografía en Estados Unidos. Smith, por su parte, co-
mentaba, acerca del trabajo de David Hockney, Dale Chihuly, Ro-
bert Mapplethorpe, Joan Fontcuberta y Pere Formiguera, que sus 
exposiciones “reflejaban una expansión lateral del arte, más que 
redefinirlo”, sin considerar que fue justamente esa expansión hacia 
los márgenes lo que trajo la revitalización del arte a partir de los 
años noventa.

Woodward, por otro lado, conjeturaba que el movimiento de la fo-
tografía desde los márgenes hacia el centro podía resultar peligroso, 
no solo porque esta se convertiría en “otra mercancía de alto precio” 
en el circuito artístico internacional, sino porque como “imagen in-
finitamente reproducible” redefiniría negativamente el concepto de 
lo que es la copia y el original. Prueba de lo infundado de tales su-
posiciones es la fuerza estética y la carga política de las imágenes 
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extraídas de la cultura popular de artistas como Sherry Levine, Bar-
bara Kruger y Cindy Sherman. Igualmente, debe destacarse el poder 
transgresor de los cuerpos del mismo Mapplethorpe, cuya “belle-
za clásica” y “estilo decorativo”, no pueden verse como una simple 
“kitschifización”, sino como contemporaneización de la estética pre-
moderna, y la desconstrucción de las fotografías homoeróticas de 
modernos como F. Holland Day y Georges Platt Lynes.

¿Por qué supone usted que la gente crea, busca y                    
consume objetos kitsch?
Escudarnos en el objeto kitsch como depositario de nuestros an-
helos, ilusiones, temores e inadecuaciones es inherente a la natu-
raleza humana. Ello, además, se constituye hoy en una estrategia 
de sobrevivencia, a la vista de la alienación producto de la revolu-
ción tecnológica, y el repunte de las autocracias y los populismos. 

La versatilidad del kitsch para atraer hacia un primer plano lo 
irrepresentable; apropiarse sin jerarquizar estilos, movimientos y 
tendencias; reciclar comportamientos, ritos y querencias; abarcar 
extremos; conciliar opuestos; revelar lo oculto; transparentar lo 
turbio; manipular el gusto, las preferencias y apetitos del receptor, 
y hacerse con la carga emocional vertida por el consumidor sobre 
el objeto, lo convierten en el artefacto ideal para refugiarse de un 
entorno hostil. Desde el punto de vista crítico es, igualmente, un 
instrumento invalorable a la hora de revisitar el pasado, recuperar 
la memoria histórica y tomarle el pulso a la contemporaneidad.  

De acuerdo con su criterio, ¿qué papel juegan los objetos kitsch 
en la vida cotidiana de las personas?
Les permiten amortiguar la nostalgia por los paraísos perdido, ade-
más de ayudarles a devolverse a lo familiar y conocido. No debe-
mos perder de vista que calcar modas, guisas y costumbres es lo 
habitual, copiando nuestros pueblos, las más de las veces con du-
dosos resultados, un original que verá con desprecio o, a lo sumo, 
condescendencia, los esfuerzos de los otros para parecerse a ellos 
sin lograrlo: solo la imitación. Una maniobra que las corporaciones 
dedicadas al entretenimiento han aprovechado para incorporar-
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la a los concursos televisivos, certámenes de belleza, teleseries, 
género rosa y demás expansiones masivas de lo popular. Por ello, 
encontrar múltiples elementos dispares en contextos completa-
mente ajenos, pero percibidos por el receptor como auténticos, 
abona el éxito de quienes detentan el poder y afianza el servilismo 
e inadecuación de los más desfavorecidos.

¿Cree que alguna persona esté libre de inclinarse en                   
un momento dado por un objeto kitsch?
Ello dependerá fundamentalmente del grado de educación y de 
equilibrio emocional del receptor. Aquellos con un nivel alto de 
educación y una buena estabilidad emocional probablemente re-
huirán el atesoramiento del objeto kitsch como protección y escu-
do contra los excesos de los otros. Y en caso de que lo coleccionen, 
harán uso de la distancia irónica para deslastrarlo de sus connota-
ciones negativas.

En este libro se plantean cuatro objetos que proporcionan      
placer estético a los seres humanos modernos: El objeto arte, 
el objeto kitsch, el objeto cotidiano (productos tecnológicos del 
diseño industrial y decorativo) y el objeto popular (artesanías) 
¿Considera que esta clasificación es correcta o que hace falta 
alguna categoría?
Estos cuatro objetos abarcan las distintas gradaciones y posibili-
dades del gusto. Si bien son independientes, la estética del kitsch 
permite que se rompan las barreras entre ellos, envolviéndolos con 
un radiante halo que alumbra lo confuso y filtra la amalgama de lo 
que parecemos ser, para construir un espacio más despejado don-
de podamos, finalmente, empezar a reconocer ese otro que somos.

El kitsch desde la perspectiva de Sofía Mendoza Santiago

Sofía es maestra en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Dictó una conferencia en la Unidad Profesional In-
terdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (IPN) bajo el 
tema “Post-vanguardia artística y kitsch: discusión sobre la pa-
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radoja triunfo/fracaso del arte”. Sus líneas de investigación abar-
can vanguardias históricas, vanguardias latinoamericanas, poesía 
hispanoamericana del siglo XX y escrituras del yo (autobiografía y 
diarios de escritores) del siglo XX. Por otra parte, ha producido dos 
trabajos poéticos: Sal diluida (La Cábula, 2012) y una colaboración 
en la antología poética femenina Furiae (Piedra Bezoar, 2017). Ac-
tualmente desarrolla una investigación sobre los Diarios de Ale-
jandra Pizarnik desde la perspectiva post-vanguardista y la nueva 
concepción de la ‘experiencia’ en la posmodernidad.

¿Qué puede decir del buen gusto en referencia directa              
con los objetos kitsch?
No podemos abordar el asunto del ‘buen gusto’ sin considerar un 
aspecto mercantil, como tampoco podemos soslayar que esta va-
loración parte de un consenso establecido por un grupo social en 
específico. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en principio, este va-
lor del ‘buen gusto’ evidenciaba y demostraba un estatuto social 
donde solo la burguesía tenía acceso al arte y, en este mismo sen-
tido, el arte podía desarrollarse incluso bajo mecenazgo de la clase 
alta, es decir, lo estético como un lujo. Claro, la determinación de 
lo sublime y lo vulgar se determinaba en aras de la jerarquía eco-
nómica. Desde aquí podemos vislumbrar un vínculo; el concepto 
kitsch no se aleja de esta consideración de los estatutos socioeco-
nómicos. Los objetos kitsch, y nombro “objetos” en su sentido más 
tangencial, representan esta caída de las valorizaciones burguesas 
y, también, la apertura del arte hacia el mercado, digamos así, el 
aumento de la demanda. Con esta inversión de los valores y la rápi-
da aceptación de la entrada del mercado en la élite artística —aquí 
podemos señalar el inicio y final de las vanguardias históricas— es 
que el arte deja de representar a la alta cultura y se asume como 
objeto de venta. Cuando observamos una réplica o una reproduc-
ción, incluso, de las grandes obras pictóricas del renacimiento en 
objetos que forman parte del uso cotidiano (camisetas, tazas, bol-
sas o posters) comprendemos esa inversión de valores. El denomi-
nado ‘buen gusto’ deja de ser una percepción refinada y burguesa 
porque el arte se adentra en la dinámica masiva y comercial.



LA TIPOLOGÍA DEL 

KITSCH
La estética 
del mal gusto

127

¿Cómo definiría usted la estética kitsch?
Parte de lo que dije con anterioridad ya figura una respuesta. La 
estética kitsch es la inversión de los valores artísticos burgueses 
que diferenciaban lo que era bello de aquello denominado vulgar. 
Lo kitsch asume las condiciones bajo las cuales el arte se relacio-
na con los procedimientos comerciales, además de concebir que 
lo estético se asemeja a la moda cuando busca vertiginosamente 
efectos de tardía innovación en sus consumidores. Es decir, tam-
bién los agentes partícipes en la “degustación” artística se modifi-
can cuando ingresan en los roles económicos; el artista se asume 
un ofertante y ágil reproductor de objetos a vender, y el receptor 
se vuelve un demandante que exige la adquisición del producto 
bajo el mejor precio posible, además de buscar el último objeto a la 
moda. En esta “falsificación” y “masificación” del gran arte encon-
tramos el artilugio y el éxito, no podría decirse de otra forma, de la 
estética kitsch. Por otra parte, lo kitsch no busca atentar, como ya 
lo habían hecho los vanguardistas, las categorías del modo correc-
to de hacer arte, antes bien, colocan en el centro de su proceder 
el ‘mal gusto’. 

¿Considera que un objeto kitsch y un objeto arte puedan     
compartir características? De ser así, ¿cuáles serían? 
En cierta medida, lo kitsch no deja de considerarse un modo de 
ser del arte mismo, incluso una vertiente o corriente artística. ¿Por 
qué? Porque no deja de reproducirse bajo ciertos rasgos o carac-
terísticas. Dicho de otro modo, el arte kitsch marca sus propios re-
cursos estéticos: la falsificación, el concepto, la facilidad, el plagio, 
el performance, la reproducción, el collage (que por otro lado tam-
bién era un recurso vanguardista), Cuando podemos diferenciar a 
un objeto kitsch de uno que no lo es, sale a la superficie la confor-
mación de una nueva elite. Quizá es aquí donde el arte (si llamamos 
así al ámbito estético que aún reserva su autonomía) y los objetos 
kitsch (aquellos que se asumen como productos, independientes 
totalmente de su proceso creativo, sino asumido como resultados 
rentables en el aparador de la tienda de un museo) se asemejan. 
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De acuerdo con su bagaje, ¿cuáles serían las principales          
características de los objetos kitsch?
Un objeto kitsch, en principio, es un producto de venta. Tematiza 
los discursos comerciales, masivos, no-académicos y, a la vez, los 
ejecuta. Reproduce y hace ostentación del ‘mal gusto’, lo llamado 
‘cursi’. Está siempre al alcance del público y, por lo tanto, cualquiera 
puede hacer uso de estos objetos. Digamos así, son objetos des-
contextualizados. Un objeto kitsch, en este sentido, tiene todos los 
usos en sí. No busca el prestigio sublime que lo podría entronizar, 
al contrario, sale del estatuto de arte para adentrarse en funciones 
más cotidianas; masivas. Tampoco podemos omitir que el kitsch 
reproduce los ‘altos” discursos artísticos con insolencia. 

¿Cuál considera que es el objetivo de la estética kitsch?
Si pienso en objetivos, también pienso en “programas”. ¿A qué me 
refiero con esto? Bueno, seguiríamos considerando que la estética 
kitsch ha triunfado como vertiente artística, como modelo, como 
procedimiento. Aceptar que el kitsch tiene un objetivo es concor-
dar en que es ya también arte. Solo bajo este acuerdo puedo res-
ponder: el propósito o la finalidad de la estética kitsch es construir 
un discurso in-auténtico que cuestione, por su propia existencia, 
los estatutos intelectuales, sociales, artísticos y económicos. El 
hecho de que haya un público amplio que consuma objetos kitsch 
y se jacte de esta adquisición, convierte esta relación comercial en 
una fórmula eficaz del kitsch.

Desde su perspectiva, ¿existen diferencias sustanciales entre 
los objetos kitsch y los objetos arte? De ser así, ¿cuáles serían 
estas diferencias?
Podría decir que los objetos de arte siguen preservando su auto-
nomía, es decir, mantienen la idea de que existe cierto valor es-
tético que no puede ser remplazado por ningún costo comercial, 
aunque se venda. El arte fraguado en las instituciones destinadas 
a la formación estética todavía determina los puntos de validez y 
autenticidad. Dicho de otro modo, todavía constituye un punto de 
partida para diferenciar entre el ‘buen gusto’ y el ‘mal gusto’. Ade-
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más de señalar, con sustento teórico, lo que es arte y lo que no po-
dría denominarse como tal. Los objetos kitsch pretenden escapar 
de esta autonomía y, en este sentido, no se considerarían una élite. 
Aunque los mismos museos han sumado a sus filas exposiciones 
de este tipo de manifestaciones estéticas. Con lo cual, no dejan de 
tener más semejanzas que diferencias, podría llegar a creer.

¿Es factible que un objeto kitsch cambie su naturaleza                 
y se convierta en objeto arte?
Por supuesto, como también el objeto artístico muta sus propósi-
tos, muchas veces fuera de su alcance, dentro del ámbito comer-
cial. El caso de los museos es un buen ejemplo. El museo pareciera 
cumplir dos funciones, de manera general: funge como institución 
que representa la regulación de aquello que es considerado arte, 
por otra parte, no podría sostenerse sin la intervención de una di-
námica mercantil. Aun las grandes obras de siglos pasados han 
sido poseídas por gente que tiene en su poder grandes cantidades 
de dinero. Finalmente, intervienen relaciones comerciales que po-
demos asociar a métodos corporativos o empresariales. Arthur C. 
Danto, en su texto Tres décadas después del fin del arte, mencio-
na un caso particular que podría ilustrar esta mutación de “natura-
leza”. Él habla de la exhibición de los tesoros nacionales que se dio 
tras la Segunda Guerra Mundial. El resguardo de las obras de arte, 
representativas para otra nación y su exposición en un momento 
estratégico, simbolizaba un intercambio donde no solo intervenía 
un valor monetario, sino también el sometimiento de una ideología 
sobre otra. Esto, de alguna manera, nos da cuenta de este cambio 
de naturaleza. Sin este traslado, el kitsch sería insostenible, como 
también el arte autónomo.

¿Por qué supone usted que la gente crea, busca y consume    
objetos kitsch?
Considero que, en términos más generales, porque los recursos 
con los que se puede hacer kitsch abarcan discursos de todo tipo: 
lo digital, lo manual, las apropiaciones, los plagios, la ausencia de 
derechos sobre el arte, es decir, la destitución del poder sobre la 
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categoría misma del arte. Esto, dirigido hacia los modos de crear 
objetos kitsch. Sobre el consumo, aquí sucede algo más intere-
sante. No podría funcionar el kitsch sin la efectividad comercial. 
En cierta medida, el kitsch se asume como tal y se vende de esta 
manera. Quienes consumen este tipo de objetos, aun si lo hacen 
desde la inconsciencia o la automatización, continúan la eficacia 
de sus propósitos. Es decir, la misma reproducción de este sistema 
de relaciones entre quien crea y quien consume, y su repetición 
masiva, se vuelve parte de eso kitsch. La presunción como parte 
de este proceso, ya sea de quienes lo producen o quienes se asu-
men consumidores, en pos de la imitación (he dicho ya, consciente 
o inconsciente) de los estatutos de alta cultura reafirman la forta-
leza de estos objetos dentro de la industria. El arte marcado por el 
slogan “al alcance de todos” no deja de seducir a los receptores y, 
por supuesto, a los creadores. 

De acuerdo con su criterio, ¿qué papel juegan los objetos kitsch 
en la vida cotidiana de las personas?
Este fenómeno es ciertamente interesante y notable. El ingreso de 
los objetos kitsch en ámbitos que no son los estandarizados, como 
el museo, es lo que anteriormente llamé “objetos descontextuali-
zados”. No sostienen la conocida y sublime función del delectare, 
sino más bien adoptan funciones más apegadas al uso cotidiano: 
las bolsas estampadas con la famosa Gioconda de Da Vinci cum-
plen la función de demostrar una fingida condición intelectual en-
tre la muchedumbre, sin embargo, es aceptado, no es mal visto, 
al contrario, atrae al resto a poseer una bolsa igual. Asimismo, por 
mencionar un caso particular, la numerosa asistencia de espec-
tadores a las exposiciones, paradójicamente de los vanguardis-
tas, en los museos provoca la seducción de tomar una fotografía 
que posteriormente será exhibida en redes sociales. A la par, otros 
usuarios se sentirán atraídos por esa imagen y buscarán obtener 
la suya. Esta conducta podemos asociarla inmediatamente con las 
fórmulas de lo kitsch. Pero habría que pensar más allá, digamos, 
desnaturalizar o desautomatizar estos fenómenos. ¿Por qué se ha 
llegado a “necesitar” este tipo de objetos o a repetir inconmensu-
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rablemente este tipo de sucesos? Byung-Chul Han, filósofo sur-
coreano, nos ofrece un diagnóstico en su libro La salvación de lo 
bello. Para él, la sociedad actual está marcada por un exceso de 
positividad; se busca mantener esta condición, ya que no atenta 
de ninguna manera: es fácil amoldarse, no existen resistencias de 
ningún tipo, existen más complacencias que diferencias, hay un 
fluir sin obstáculos. Este modo de percibir el arte, como nos ejem-
plifica con Jeff Koons, también es asociable a las maneras actuales 
de enfrentarse a la vida. Habría que, como Chul Han, aventurarse 
por un diagnóstico ante el todavía ignoto “arte kitsch”. 

En este libro se plantean cuatro objetos que proporcionan      
placer estético a los seres humanos modernos: El objeto arte, 
el objeto kitsch, el objeto cotidiano (productos tecnológicos del 
diseño industrial y decorativos) y el objeto popular (artesanías) 
¿Considera que esta clasificación es correcta o que hace falta 
alguna categoría?
Probablemente, yo sumaría las imágenes digitales en las redes so-
ciales (por ejemplo, las selfies o las fotografías tomadas con facili-
dad a través de aplicaciones como Instagram). Los usuarios de las 
redes sociales manifiestan su postura como espectadores al mo-
mento de colocar una “reacción” o un “me gusta”. Las fotografías, 
ya sean retratos o paisajes, se vuelven un objeto de placer estético, 
aunque claro, digital. Yo no lo llamaría como tal “objeto”, pero sí una 
manifestación que bien podría entrar en estas categorías. 

Conclusiones

Las personas tienen necesidades básicas y secundarias. Si bien las 
primeras sustentan la supervivencia del ser humano, las segundas 
complementan su esencia de ser pensante. Una de estas necesi-
dades es la búsqueda continua del goce estético. Contrario a lo que 
usualmente se piensa o se pregona, el arte no es capaz de proveer 
de este satisfactor estético a la mayoría de las personas. Una enor-
me cantidad de individuos lo encuentran en los objetos cotidianos 
industrializados, masivos (herramientas), de diseño sofisticado, en 
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los objetos populares (usualmente conocidos como artesanías) y 
los objetos kitsch. Básicamente estos últimos se pueden dividir en 
dos: de manufactura propia y de manufactura industrial masiva.

A pesar de la diferencia entre las cantidades producidas de 
objetos kitsch, lo personal y lo masivo comparten las mismas 
características: son fugaces e intrascendentes, son productos, 
únicamente satisfactorios, en su mayoría improvisados, bastos, 
selectivos en la búsqueda de su consumidor o espectador, social-
mente igualitarios, sufren una depreciación inmediata, rechazados 
sistemáticamente por el buen gusto y los conocedores del arte, su 
valor semiótico es bajo o nulo, su conceptualización es extrema-
damente fugaz, el autor se realiza a través de dichos objetos, su 
autoría intelectual es individual, el autor se expresa a través de sus 
productos, son innovadores y no creativos, destacados por ser se-
diciosos y provocadores, el impulso del creador es transformador. 

Derivado de este análisis aparece la propuesta de tipología del 
objeto kitsch y sus respectivas subdivisiones:

Objeto Kitsch Ceremonial
 » Preceremonia
 » Ceremonia
 » Post ceremonia

Objeto Kitsch Corporal
 » Físico

 » Temporal 
 » Definitivo

 » Ropaje
 » Exterior
 » Interior
 » Atavíos

Objeto Kitsch del Entorno
 » Íntimo

 » Habitaciones
 » Vehículos
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 » Espacios de trabajo
 » Público

 » Fachadas
 » Jardines exteriores

Objeto Kitsch del Lenguaje
 » Corporal
 » Doble sentido
 » Acentos microrregionales

Objeto Kitsch Masivo
 » Divertimento
 » Masivos

Cada uno de estos géneros puede ser estudiado en concordan-
cia con sus similitudes y diferencias categóricas intrínsecas; del 
mismo modo, pueden ser contrastadas con el objeto arte, el objeto 
arte kitsch, el objeto cotidiano y los objetos populares. 
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