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Es relativamente fácil en-
contrar kitsch en tiendas
'Todo a Cien' chinas, apar-
tamentos alquilados, tien-

das de recuerdos situadas en
lugares turísticos, amigos via-
jeros y en casa de familiares de
avanzada edad. Pero el kitsch
no conoce fronteras ni mone-
deros y nos asaltará en cual-
quier lugar, desde el aparta-
mento en tercera línea de pla-
ya hasta la más ostentosa tien-
da de regalos de la Quinta Ave-
nida. Para reconocerlos, pode-
mos guiarnos por unas simples
normas comunes a todos ellos:

— Un objeto kitsch debe de
ser barato.
— Los objetos kitsch están fa-

bricados en plástico y decora-
dos con colores brillantes y/o
purpurina.
—Un mismo objeto kitsch pue-
de servir de 'Recuerdo de'... Va-
lladolid, del Tirol o de Grecia,
no importa..
— Los objetos kitsch tienden de
forma natural a reagruparse en
sitios insospechados, creando
así una fauna propia y endémi-
ca del hábitat ocupado.

GALERIA KITSCH. Seguida-
mente mostramos una colec-
ción de objetos de diversa pro-
cedencia que harán las delicias
de los profesionales del kitsch
y que quizás tienten a más de
uno a iniciarse en este maravi-
lloso divertimento. 

Típico elemento que reune los
principios del kitsch: primera-
mente lo absurdo de su com-
posición a base de semillas de
café y garbanzos barnizadas, y
en segundo lugar su ubicuidad,
pues lo mismo sirve como re-
cuerdo de Benidorm que de las
cataratas de Iguazú. Sublime
pieza.

Busto en plástico simil bronce
con la figura del anterior pon-
tícife bajo los efectos de algu-
na sustancia psicotrópica y
brindando el quinto de la tarde
al tendido de sol. Fascinante el
detalle de los pliegues textiles
cual escultura de Miguel Angel.

Alegoría plástica de las gran-
des virtudes hispanas y orgu-
llo patrio del macho ibérico.
¿Qué mejor representación de
nuestra amada tierra que un
toro abrazando afectuosamen-
te al balón frente a la enseña na-
cional?

Figura de Legionario realizada
con sumo detalle (incluye bar-
bita de pelo), acompañada de
la conocida cabra tocada del hi-
gado y bautizado pomposa-
mente como tropas de la paz.

Tremenda bolsa de papas de-
corada presumiblemente con la
imagen de la nieta del gerente.
Auténtico ejemplo del denomi-
nado por algunos, packanging
bizarro kitsch hispano.
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Para que luego digan
que la culpa de la
derrota electoral de la
izquierda es el absten-
cionismo. Miren uste-
des como los antepa-
sados políticos del PP
se las gastaban en
marketing electoral
durante los años trein-
ta. Apelando al peligro
revolucionario y equi-
parando al socialismo
con la izquierda bur-
guesa (!) y la absten-
ción.

De vez en cuando alguien capta imágenes como
ésta. Una perla que ha circulado estos días por
los medios de comunicación. La composición de
la misma y la imagen de Rita (no bosteza, abre
la boca por el ruido de la mascletà, que conste)
son todo un descubrimiento.

No se debe confundir kitsch como sinóni-
mo de horrible. El kitsch supera esa defini-
ción elevando a los altares todo aquello
que nos duele a la vista, que nos hiere el
criterio estético, sea el que sea. Un objeto
kitsch es tan horroroso que nos agrada,
nos atrae irremediablemente y una vez te
atrapa la estética kitsch estás perdido. 

KITSCH
DE X AQUI

PAYSAN VALENCIAN. Esta revista, cons-
ciente del valor que la indumentaria tradi-
cional valenciana tiene como ele-
mento vertebrador e identitario
de nuestro pueblo, rescata este
intersesante grabado de
principios del XIX, recu-
perado por el investi-
gador autóctono Pep
Sabater de los archi-
vos de la Biblioteca
Municipal de
Sedaví.
Observese la
elegancia y
donosura del
atuendo sport
y sus complementos y el
atrevimiento y sensuali-
dad del short sobre las
rodillas.




