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¿Qué es el kitsch? 
 
 
 

“Hermann Broch reclama que el Romanticismo, ‘sin ser en sí kitsch, es la madre del 

kitsch y existen momentos donde el niño llega a ser tan parecido a su madre, que uno 

es incapaz de diferenciarlos’." 1 

 

 

La Revolución Francesa (1789), las guerras Napoleónicas (1804–15) y el 

crecimiento, sin precedentes, de la industrialización y el urbanismo fueron 

acontecimientos eminentes del cambio político-social europeo generado por la 

Ilustración.  En consecuencia, estas exigencias militares aceleraron el proceso de la 

Revolución Industrial, suscitando no solamente al capitalismo, la burguesía y al 

proletariado, sino también residencias insalubres y condiciones opresivas de trabajo a 

quienes buscaban labor en las ciudades.2  A finales del siglo XVIII, en oposición a la 

ciencia, lógica y empirismo de la Ilustración, causantes de pugnas e inestabilidad, se 

fomentó la imaginación, emoción e individualidad del ser humano.3  Innegablemente, 

dicho cambio fue responsable del Romanticismo en la primera mitad del siglo XIX. 

Las conjeturas que, durante siglos, se tenía sobre el arte cambiaron poco antes, 

durante y posterior a la Revolución Francesa.4  Mientras el Barroco y Rococó 

coincidían con el pasado que acababa de ser arrastrado, tales castillos monárquicos y 

aristocráticos, los artistas e individuos de la Revolución, percibiéndose como 

                                                           
1
 Traducción por la autora; “He claims that Romanticism, ‘without being kitsch itself, is the mother of kitsch and that there are 

moments when the child becomes so like its mother that one cannot differentiate between them’ ”. 
 

TOMAS KULKA, Kitsch and Art, The  Pennsylvania State University Press, Estados Unidos de América, 2002, p. 14. 
  
2
 Cfr. PENELOPE J.E. DAVIES, et al., Janson’s History of Art: The Western Tradition, Pearson Education, Nueva Jersey, 2007, pp. 

823 y 824. 
 

3
 Ibid. 

 

4
 Cfr. E.H GOMBRICH, The Story of Art, Phaidon Press Inc., China, 2008, p. 362. 

 



4 
 

ciudadanos soberanos, encaminaron una primera modificación: auto-conciencia 

sobre preferencia de estilos.  Para ilustrar antecedentes de lo anterior, Horace 

Walpole (1717–97), anticuario inglés, prefirió construir un castillo de estilo Gótico (del 

siglo XIII), en 1760, en vez de la frecuente arquitectura palladiana (Neoclásica) de la 

época (Fig. 1).  Asimismo, en 1763, el arquitecto inglés William Chambers (1723–96) 

construyó, en Kew Gardens, su pagoda al estilo oriental (Fig. 2).5  La auto-elección de 

estilos, aparte de ser característico del Romanticismo, a su vez, contribuyó al 

nacimiento del kitsch; puesto que, como afirman los ejemplos anteriores, el objeto 

puede transformarse vulgar cuando esta fuera de lugar y/o se inserta en un contexto 

que no le corresponde.6   

 

 

                                                           
5
 Cfr. PENELOPE J.E. DAVIES, et al., Janson’s History of Art: The Western Tradition, Pearson Education, Nueva Jersey, 2007, p. 

364. 
 

6
 Cfr. ECO UMBERTO, Apocalípticos e integrados, Editorial Lumen, España, 1984, p.135. 

Fig. 1 William Marlow.  Strawberry Hill. 1776-80.  Acuarela sobre papel.  Victoria and Albert Museum, 
Londres, Inglaterra.  
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Aunque el arte dejaba de ser un conocimiento transmitido de maestro a aprendiz 

y se transformaba en materia académica, resultaba inusual que el artista, antes de la 

mitad del siglo XVIII, optara por un estilo particular, aún más si se alejaba de las 

escenas pre-establecidas por el mecenas.  No obstante, en el Romanticismo, los 

artistas se permitieron un segundo cambio: auto-selección de géneros.7  Esta nueva 

autonomía del artista favoreció, principalmente, a la pintura de paisaje, cuyas 

posibilidades admitía el explorar con honestidad la composición a representar, como 

las obras de John Constable (1775–1851) (Fig. 3); o registrar movimientos y/o efectos 

de dramatismo, a manera de William Turner (1776–1837) (Fig. 4) y Caspar David 

                                                           
7
 Cfr. E.H GOMBRICH, The Story of Art, Phaidon Press Inc., China, 2008, pp. 366 y 367. 

 

Fig. 2 William Marlow.  View of the Wilderness at Kew. 1763.  Acuarela sobre papel.  The Metropolitan 
 Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos. 
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Friedrich (1774–1840) (Fig. 5).8  Es evidente que dicho género (paisaje y pintura 

marina) afirma la necesidad por relacionarse con la naturaleza; sin embargo, contrario 

a estas obras del Romanticismo, el kitsch no sólo estimula efectos sentimentales, sino 

también tiende “continuamente a sugerir la idea de que, gozando de dichos efectos, el 

lector está perfeccionando una experiencia estética privilegiada”.9  Lo anterior surge 

con el entusiasmo por la modernización (idea de progreso) junto a las nuevas 

tecnologías del siglo XIX, las cuales interrumpen el tiempo continuo (la naturaleza) 

provocando así “la glorificación e inmediata nostalgia por aquello que se había 

perdido”10. 

 

Buscando familiarizar el novedoso mundo de la producción industrial al darle 

forma de plantas y animales, esta mezcla de lo viejo con lo nuevo “naturalizaba” 

ideológicamente la maquinaria y la manufactura, dándoles apariencia de productos de la 

naturaleza, y no del trabajo humano. Con esta combinación de lo orgánico y lo 

mecánico, el diseño del siglo XIX se esforzaba en crear esas “imágenes del deseo” en 

las que el mundo aparece como armónico e impasible; en una palabra, utópico.
11

 

 

Retomando lo expuesto, la producción de productos baratos y de mala calidad, 

que simulaban ser arte, se encontraban en la calle, como nuevo lugar de intercambio 

mercantil, accesible a una clase media “carente de tradición” 12.   Por otro lado, la 

independencia del artista para decidir el cómo (estilo) y el qué (género) representar, 

engendró un tercer cambio: expresar su personalidad, a través de la obra; 

provocando la dudosa probabilidad de que su estética coincidiera con el gusto del 

espectador y/o patrocinador. 

                                                           
8
 Cfr. E.H GOMBRICH, The Story of Art, Phaidon Press Inc., China, 2008, p. 376. 

 
9
 ECO UMBERTO, Apocalípticos e integrados, Editorial Lumen, España, 1984, p. 86. 

 
10

 CELESTE OLALQUIAGA, El reino artificial (Sobre la experiencia kitsch), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 38. 
 
11

 Ibid., pp. 34 y 35. 
 
12

 Cfr. E.H GOMBRICH, op.cit., p. 382. 
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Fig. 3 John Constable. Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds, ca. 1825. Óleo sobre 
lienzo. 87.9 x 111.8 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos. 

  

 

Fig. 4 William Turner. Calais Pier, 1803. Óleo sobre lienzo. 172 x 240 cm. National Gallery,  
Londres, Inglaterra.  
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Fig. 5 Caspar David Friedrich. El caminante sobre el mar de nubes, 1817–1818. Óleo sobre lienzo.  
98 x 74 cm. Hamburger Kunsthalle Museum, Hamburgo, Alemania.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_caminante_sobre_el_mar_de_nubes
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Numerosas exhibiciones, tanto nacionales como extranjeras, fueron acusadas 

de romper con las formas clásicas “puras”, cayendo con ello en el mal gusto, un 

romanticismo alocado, la narratividad y, lo peor de todo, la banalidad, con la cual no 

hacían más que referirse a un fenómeno estético, el más despreciado de todos, una 

blasfemia tan joven que sólo en esta época comenzó a recibir su nombre: el kitsch.
13

 

 

Si nos acercamos al origen etimológico del kitsch, este presenta cierta 

controversia.  Algunos estudiosos establecen que “procede del término inglés sketch 

(boceto), mientras otros la relacionan con la expresión alemana etwas verkitschen 

(vender barato)”14; aún así concuerdan, en que, al mencionado término se le atribuyen 

connotaciones negativas.  Es cierto que encontramos definiciones como: “pasado de 

moda y de mal gusto”15, “sensibilidad que es vulgar y sentimental, en contraste con el 

refinamiento de la "alta cultura" o las bellas artes”16, entre otras.  No obstante, Tomas 

Kulka reafirma que aunque lo kitsch es malo, no todo lo malo es kitsch.17  

 

Si se admite que una definición del Kitsch podría ser comunicación que tiende a 

la provocación del efecto, se comprenderá que, espontáneamente, se haya identificado 

el Kitsch con la cultura de masas; enfocando la relación entre cultura “superior” y cultura 

de masas, como una dialéctica entre vanguardia  y Kitsch.  

 

 

Con la aparición de la fotografía, en1839, la pintura, ahora exenta de 

representar (función tenida durante siglos), puede experimentar en sí misma, 

creando las vanguardias históricas y un cuarto cambio (Fig. 5).18   

 

                                                           
13

 CELESTE OLALQUIAGA, El reino artificial (Sobre la experiencia kitsch), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 34. 
 
14

 TOMAS KULKA, El kitsch, trad. Paul Laindon, Casimiro libros, Madrid, 2011, p. 9. 
 
15

  “Real Academia Española”, dirección: http://lema.rae.es/drae/?val=kitsch 
 
16

  Traducción por la autora: “a sensibility that is vulgar and sentimental, in contrast to the refinement of ‘high’ art or fine art”.  
 

PENELOPE J.E. DAVIES, et al., “Janson’s History of Art: The Western Tradition”, Pearson Education, Nueva Jersey, 2007, p. 
Glossary 5. 
 
17

  Cfr. TOMAS KULKA, Kitsch and Art, The Pennsylvania State University Press, Estados Unidos, 2002, p. 19. 
 
18

 Cfr. E.H GOMBRICH, The Story of Art, Phaidon Press Inc., China, 2008, p. 383. 
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Fig. 6 Esquema conceptual del desarrollo del kitsch, 2013. 
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Kitsch, cursi, camp y neobarroco 

 

Existen varios términos muy similares que se pueden confundir o mal interpretar 

como kitsch.  La Real Academia Española (RAE)19 define el kitsch, cursi, camp y 

neobarroco como:  

 

- Kitsch, dicho de un objeto artístico: Pretencioso, pasado de moda y 

considerado de mal gusto. 

- Cursi, se dice de un artista o de un escritor, o de sus obras, cuando en 

vano pretenden mostrar refinamiento expresivo o sentimientos elevados.  

- Camp, que recrea con desenfado formas estéticas pasadas de moda.  

- Neobarroco, movimiento artístico que recupera los modelos del barroco 

y que se desarrolla a mediados del siglo XIX. 

 

Este último, como nos ilustra la definición, es un movimiento artístico del siglo XIX, 

cuya estética recargada influye a los términos restantes. Carlos Monsiváis incluye lo 

kitsch entre “las manifestaciones de lo popular urbano, concepto que articula, las 

antiguas categorías de elite, cultura de masas y cultura popular en un nuevo tipo de 

cultura”.20 Por otro lado, lo kitsch es la representación de algo cursi, su objetivación en 

la esfera estética. En tanto que lo cursi se define por identidades que aparentan lo que 

no son, lo camp reivindica la apariencia como esencia.21  “Lo camp es una calificación 

auto-atribuida, con la cual el sujeto no sólo se reconoce a sí mismo, sino que también 

se reconoce en los comportamientos de otros similares a él”.22  

 

                                                           
19

 “Real Academia Española”, dirección: http://www.rae.es/ 
 
20

 LIDIA SANTOS, Kitsch Tropical (Los medios en literatura y el arte en América Latina), Editorial Iberoamericana, España, 2003, p. 
147. 
 
21

 Cfr. Ibid., pp.73 y 74. 
 
22 LIDIA SANTOS, op.cit., p. 94. 

http://www.rae.es/
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Cinco categorías del kitsch 

 

1. Naturaleza kitsch: Los objetos representan elementos de la flora y/o fauna 

reproducidas con materiales industriales (plástico, vidrio, metal, etc.), incluso el 

elemento puede ser fosilizado o disecado. 

 

El desplome del orden natural provocó la glorificación e inmediata nostalgia por 

aquello que se había perdido. En consecuencia, la naturaleza experimentó en el siglo 

XIX una popularidad incomparable, aunque desempeñando siempre un rol subordinado 

a los caprichos humanos: sea fosilizada en el campo naciente de la historia natural, sea 

absorbida en la búsqueda espiritual de la sensibilidad romántica. En ambos casos, el 

papel moderno de la naturaleza, en tanto espejo de un cosmos centrado en la 

humanidad, queda reproducido en su condición de objeto, con la ciencia y la industria 

intentando perfeccionar constantemente el modo de mantener este ámbito en vías de 

desaparición.
23

 

 

Lo anterior, ilustra que dichos objetos, no solamente son decorativos sino 

también poseen el propósito de que el consumidor suponga que goza de 

naturaleza perenne. (Ejemplo: Flores y plantas artificiales, mayormente para 

decoración). 

 

2. Kitsch exótico: El elemento apropiado proveniente de un país extranjero, que al 

no estar en su contexto original, dicho objeto se transforma extraño, chocante 

y/o extravagante.  (Ejemplo: Alfombra de cuero de cebra dentro de un 

departamento en la ciudad de México).  

 

                                                           
23

 CELESTE OLALQUIAGA, El reino artificial (Sobre la experiencia kitsch), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 38. 
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3. Fantasía kitsch: Los objetos de esta categoría representan personajes creados 

por la imaginación dentro de las mitologías, leyendas, historias y cuentos.  Las 

sirenas, unicornios, hadas, duendes, entre otros, dentro del kitsch, tienen el 

propósito estético de decoración y/o juguete para el niño y/o la niña.  (Ejemplo: 

Las estatuas de gnomos en el jardín solo como propósito decorativo).  

 

4. Souvenir: Los objetos de esta categoría son mayormente comprados para 

retener el recuerdo de un momento en particular. 

 

Los souvenirs, por ejemplo, condensan los elementos en que 

supuestamente se fundó una situación particular: un determinado paisaje o 

panorama, una persona famosa, el objeto “típico” de una artesanía o una región, 

un momento importante.  Esta forma de proporcionar sentido –representando el 

todo a través de una de sus partes– otorga a los souvenirs un fuerte potencial 

fetichístico: los souvenirs comienzan a ocupar el lugar de acontecimientos o 

situaciones con los que estuvieron asociados por casualidad, o a los que se 

suponía representaban, ganando con ello vida propia.
24

 

 

Cabe señalar, que el souvenir conserva memorias positivas de una experiencia, 

eliminando las negativas. (Ejemplo: Llavero en forma de Torre Eiffel, que el 

consumidor compra para recordar su viaje). 

 

5. Política kitsch: Es un arte de propaganda que está diseñado para tranquilizar y 

confortar al observador y/o consumidor echando mano del simbolismo, para 

reforzar las mitologías nacionales explotando así las construidas “realidades” 

políticas. (Ejemplo: Cartel que presenta a un Hitler amable y paternal con una 

niña y un niño sonriendo). 

                                                           
24

 CELESTE OLALQUIAGA, El reino artificial (Sobre la experiencia kitsch), Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pp. 59 y 60. 
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