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RUFO CABALLERO DISERTÓ SOBRE KITSCH Y CAMP 
EN LA CÁTEDRA DE EDUCOMUNICACIÓN 

Por: Gustavo Andújar, SIGNIS 

La Habana, 30 de septiembre de 2008: El conocido crítico y ensayista Rufo Caballero tuvo a su cargo el tema central en la 
sesión mensual de la Cátedra de Educación para la Comunicación del Instituto de Ciencias Religiosas “Padre Félix Varela”, 
con la conferencia que tituló “Kitsch y camp: ¿es un problema el sentimiento?” 

 

En forma muy amena, pero con gran solidez teórica, el profesor Caballero 
expuso las características distintivas de las formas de pseudoarte que se 
agrupan bajo la denominación genérica de kitsch, signadas típicamente 
por la ampulosidad, los lugares comunes, el rebuscamiento y la falsa 
impresión de refinamiento con que se pretenden disfrazar productos de 
ínfima o ninguna calidad artística. La proyección y debate de varios 
videoclips permitió ilustrar manifestaciones típicas del kitsch en 
producciones nacionales y extranjeras de este género. En un segundo 
momento de su disertación, se refirió al camp, frecuentemente asociado 
con el kitsch, pero caracterizado más bien por un desmedido énfasis en la 

elegancia de la forma, y la pretensión de que el refinamiento en el estilo puede de alguna manera suplir contenidos y 
sentidos. 
 
Las numerosas preguntas e intervenciones demostraron que las casi dos horas de la conferencia se hicieron cortas para la 
audiencia de cerca de treinta participantes, algo mermada en número, pero ciertamente no en interés, por una tarde muy 
lluviosa. 
 
La Cátedra de Educación para la Comunicación del ICRPFV, creada en junio de 
2007 y dirigida por el MsC. Pablo Ramos Rivero, quiere responder al reto que 
plantea la necesidad de una “alfabetización mediática” ante la continua evolución 
de las formas y lenguajes empleados en los medios de comunicación social, y para 
ello ofrece un espacio para la reflexión y el debate sobre temas relevantes en el 
campo de la Comunicación Social, y en especial de la Educación para la 
Comunicación, abierto a todos los interesados. Sesiona con frecuencia mensual, 
siempre el último martes del mes, a las 5:00 PM, en la sede del Instituto en La 
Anunciata, Parroquia del Sagrado Corazón (Iglesia de Reina)..  
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