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La Colombia heterotópica de Jorge Franco: 
una encrucijada entre kitsch maravilloso y realismo sicaresco  

en El mundo de afuera (2014) 

“Porque, al fin y al cabo, va uno siendo maduro  
y dejando atrás sus ideales de antes;  

éstos se quiebran, se desmoronan, y si no hay otra vida,  
la única posibilidad es hacérsela con esos pedazos.” 

Fiódor Dostoyevski, Noches blancas1, 1848. 
 

Todo se vino abajo: la casa, los sueños, el esfuerzo,  
los recuerdos, los años vividos, el tiempo muerto,  

los pesares, los secretos que guarda cada casa. 
Jorge Franco, Santa suerte.   

 
Tout ce qu'on invente est vrai, sois-en sûre.” 

Carta de Flaubert a Louise Collet, citada por M. Vargas Llosa2. 
 

Jennifer recuerda el día en que, sin pensarlo,  
comenzó a ganarse la vida engañando a los demás. 

Jorge Franco, Santa suerte. 
 

En 2016, cuando Carlos Tous González3 le preguntó al colombiano Jorge Franco Ramos 

si era un escritor realista, este último le contestó: “Yo creo que sí. La inspiración de mis 

historias es la vida. No solo la mía sino la de los demás y procuro que esas historias se parezcan 

a la vida. En ese sentido busco que el realismo esté plasmado ahí.4” El realismo es, pues, una 

característica de (casi) todas sus novelas. Retratan la realidad sociocultural e histórica de los 

colombianos en Colombia o fuera de su país: el Medellín del narcotráfico y de la sicaresca en 

Rosario Tijeras (1999); en Paraíso Travel (2001) cuenta las vicisitudes de los inmigrantes en 

                                                
1 Texto disponible en Arcadia: https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/cuento-de-fiodor-dostoyevski-
noches-blancas/62630  
2 Mario Vargas Llosa, La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, Taurus, Madrid, 1975. Disponible en: 
http://www.peu.buap.mx/web/dialogos/Orgia_perpetua.pdf  
3 Ante todo, quiero agradecer a Carlos Tous porque fue leyendo su tesis doctoral, en 2017, como descubrí la obra 
de Jorge Franco. 
4 Carlos Tous González, « El movimiento genera historia » (entretien avec Jorge Franco – Bogota, 14 janvier 
2016), en Dynamiques du déplacement dans l’œuvre de Jorge Franco et de Juan Gabriel Vásquez, thèse de 
doctorat sous la direction de M. le P. Karim Benmiloud, Université Paul Valéry – Montpellier III, 11 décembre 
2017, p. 332. 
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Nueva York; Melodrama (2006) se ubica principalmente en París; en El cielo a tiros (2018), 

Franco retrata a la generación de los hijos del narcotráfico antioqueño. Santa suerte (2010) es 

una excepción en la que Franco reivindica “el derecho de los escritores a imaginar” como lo 

explica en una entrevista: 

“[…] desde hace mucho, trabajo en obras basadas en hechos reales o apoyadas en información 
real, pero para Santa suerte solo contaba con dos anécdotas de dos mujeres de las tres que 
protagonizan la historia. Al ver que muchos de los libros más leídos en Colombia tenían 
“conexión cercana” con hechos reales, me pregunté dónde está la imaginación y la ficción, 
materia prima en la escritura”5.” 
 

Como lo explica el autor, imaginar la casi totalidad de una historia y los destinos de sus 

personajes fue un verdadero reto para él. Cuatro años más tarde, en 2014, Franco publica la 

novela que nos interesa: El mundo de afuera (Premio Alfaguara de Novela). Por su temática –

el secuestro y asesinato de Diego Echavarría Misas, en 1971, un caso policial que marcó 

profundamente la historia sociopolítica de Medellín y de Colombia– El mundo de afuera se 

presenta, pues, como una novela realista, asemejándose a lo que Gérard Genette llama “relato 

factual”. Aquí, Franco se acerca de nuevo a la novela “sicaresca”. Pero, como veremos, frente 

a la escasez de elementos factuales, Franco tuvo que imaginar el universo mental de los 

personajes para que tomaran una consistencia psicológica y cultural y para darles así 

verosimilitud y “vida”. Con esta obra, el autor logra, pues, conciliar hábilmente realismo e 

imaginación en un equilibrio perfecto. De entrada, el título hace hincapié en la oposición entre 

la referencialidad del mundo exterior6 –la realidad sociohistórica– e implícitamente la 

interioridad. Este mundo de adentro se manifiesta de dos formas: por la exposición del universo 

mental de los personajes (su psicología, sus deseos, su imaginación) –como ya lo hemos dicho– 

y por la descripción material de los interiores (esencialmente el castillo). 

 El castillo de don Diego y doña Dita desempeña un papel importante en la 

novela, adquiriendo casi la dimensión de un personaje. Por su lujo, permite afirmar el estatuto 

social de los dueños (capital simbólico y cultural diría Bourdieu) y su estilo ecléctico simboliza 

todas las ambigüedades de Diego. Esta mansión de estilo neo-medieval es característica del 

gusto kitsch de las clases dominantes de la era industrial, de finales del siglo XIX y principios 

                                                
5 Jorge Franco, “Jorge Franco reivindica en su última novela, Santa suerte, el derecho de los autores a imaginar”, 
entrevista, europapress, Sevilla, 26/09/2012, consultado el 24 de septiembre de 2019: 
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-jorge-franco-reivindica-ultima-novela-santa-suerte-
derecho-escritores-imaginar-20120926150206.html  
6 “Afuera” supone “adentro” y también sugiere que el punto de vista principal sea el de adentro, recordando en 
cierta medida la construcción de Rayuela (1963), la novela de Julio Cortázar, cuya primera parte ubicada en París 
y subtitulada “Del lado de allá” representa un espacio y un tiempo perdidos para el narrador de la segunda parte, 
ubicada en Buenos Aires y subtitulada “Del lado de acá”.  
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del XX. En su ensayo La distinction. Critique sociale du jugement (1979), Pierre Bourdieu 

afirma que quienes cuentan con mayor capital cultural (como la educación) son quienes 

determinan el “buen gusto” (teóricamente no kitsch) en una sociedad. Bourdieu sostiene que la 

clase trabajadora espera que los objetos tengan una función, que sirvan para algo, mientras que 

aquellos que no tienen problemas económicos pueden tener una apreciación pura del objeto, sin 

relacionarlo con la noción de funcionalidad. Aceptar el gusto dominante es, según Bourdieu, 

una forma de “violencia simbólica”. Diego Echavarría se encuentra, pues, en una encrucijada 

sociocultural: forma parte de la clase dominante colombiana pero copia el gusto de la burguesía 

europea. Por otra parte, el castillo del mundo de afuera es también un lugar heterotópico que 

remite, a la vez, a los castillos de los cuentos de hadas, al castillo de Kafka, al de Macbeth o de 

Trono de sangre de Kurosawa y, por supuesto, a Xanadú, el castillo de la película de Orson 

Welles, Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941). Las heterotopías, afirma Michel Foucault, 

siempre suponen un sistema de apertura y de cerradura que las aísla y las hace penetrables, a la 

vez. 

Nuestra hipótesis es que es a través del kitsch como Franco logra relacionar 

estrechamente realidad e imaginación. Esta noción es compleja y ambigua. A partir de los 

estudios de varios teóricos –Abraham Moles, Hermann Broch, Umberto Eco o Milan Kundera, 

para citar a los más notables– podemos destacar dos vertientes en la complejísima historia del 

kitsch que esquematizaríamos de la forma siguiente: primero, un kitsch moderno (propio de la 

emergencia del capitalismo decimonónico y de la era industrial) y conservador, vinculado con 

las clases dominantes y, a veces, con los regímenes políticos más autoritarios; segundo, un 

kitsch postmoderno y subversivo, tal como aparece en algunas obras de Fernando Botero o del 

artista contemporáneo Iván Espinel. Estas dos actitudes reflejarían las dos tendencias de la 

humanidad: la paranoia despótica y la esquizofrenia revolucionaria. Intentaremos demostrar 

que, sin siquiera emplear la palabra “kitsch” pero con la agudeza de su análisis de la sociedad 

colombiana y su extrema sensibilidad estética, Franco logró evidenciar –de forma no 

conceptual– la oposición entre un kitsch decadente y degradado, el mal en el sistema del arte 

(el “espejo embellecedor mentiroso” decía Broch) y un kitsch creador, imaginativo y 

profundamente emancipador o –en términos de Deleuze y Guattari– un kitsch de “polo 

paranoico fascista” o “despótico” y un kitsch de “polo esquizo-revolucionario”. 

 

Renovación del costumbrismo: tiempo, espacio y personajes en el umbral de la violencia 

Para construir el argumento de su novela El mundo de afuera Franco partió de unos 

acontecimientos reales que marcaron profundamente la historia de Medellín y, más 
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ampliamente, de Colombia: el secuestro de Diego Echavarría Misas (1895-1971) –heredero de 

una de las familias más ricas y poderosas de Antioquia7– por el Mono Trejos y su pandilla, el 

8 de agosto de 1971, a la entrada de su castillo, en Medellín. La novela cuenta las etapas del 

cautiverio en una finca a las afueras de la ciudad, terminando por la ejecución de Echavarría, 

un mes y medio después de su rapto. Jorge Franco conservó todos los nombres reales de la 

familia Echavarría pero cambió el del Mono Trejos en Mono Riascos. Este caso es el primero 

de la larga serie de secuestros y asesinatos provocados por el narcotráfico y el sicariato. Como 

lo explica Françoise Bouvet: “[…] varios autores empezaron a centrar la trama de sus novelas 

en esta violencia engendrada por la droga, hasta que apareció la palabra “sicaresca”, 

inspirada de la picaresca española del Siglo de Oro, para definir este género literario 

colombiano.8” Leopardo al sol (1993) de Laura Restrepo, La virgen de los sicarios (1994) de 

Fernando Vallejo y Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco son las novelas más representativas 

del género. Jorge Franco explica en una entrevista9 que la originalidad del Mundo de afuera 

consiste en detenerse en el momento de ruptura entre el mundo ideal, casi edénico, de “antes” 

y el “después”. A pesar de la violencia naciente, Franco intenta congelar Medellín en ese 

“antes”, antes del cataclismo. Como lo recuerda Bouvet, a principios de los años 90 la violencia 

no es nada nueva en Colombia pero, con el narcotráfico “[…] alcanza unos niveles, unas formas 

y una amplitud jamás antes vistos.10” A partir de esa época, Medellín y Colombia aparecerán, 

pues, como la metonimia alegórica del salvajismo mundial, de la “civilización” invadida, 

aniquilada, por la “barbarie”. Una realidad también expresada por otros medios: algunas obras 

de Fernando Botero o del novísimo Iván Espinel o en las fotos de Jesús Abad Colorado11. 

                                                
7 La familia de Diego Echavarría Misas es una de las más famosas de Medellín: fundaron grandes empresas como 
Corona, Coltejer y Fabricato. Muchos antioqueños consideraban y siguen considerando a don Diego y a su familia 
como grandes filántropos por sus aportes culturales y sociales. En una conversación privada, en julio de 2019, el 
propio Fernando Vallejo y varios miembros de su familia me confirmaron esta opinión. 
8 Françoise Bouvet, «La novela sicaresca colombiana o la crónica de una Muerte ordinaria», Amerika [En ligne], 
12 | 2015, mis en ligne le 01 juillet 2015, consulté le 16 juillet 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/amerika/6447 ; DOI : 10.4000/amerika.6447 
9 Ospina, C. E., Jorge Franco presenta su novela "El mundo de afuera", galardonada con el Premio Alfaguara de 
Novela 2014, en conversación con Clara Elvira Ospina. Feria del Libro Bogotá 2014. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=pYtRa63-AyI&t=356s [10.07.2019] 
10 Françoise Bouvet, « Leopardo al sol : la monstruosidad desvelada de la Colombia del 
narcotráfico », Amerika [En ligne], 11 | 2014, mis en ligne le 25 décembre 2014, consulté le 16 juillet 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/amerika/5538 ; DOI : 10.4000/amerika.5538 
11 El testigo. Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado, Exposición 
organizada por la Universidad Nacional de Colombia, comisariada por María Belén Sáez de Ibarra, Claustro de 
San Agustín, Bogotá, Colombia, 20 de octubre de 2018 – 20 de octubre de 2019. 
http://patrimoniocultural.bogota.unal.edu.co/eventos/article/el-testigo-memorias-del-conflicto-armado-
colombiano-en-el-lente-y-la-voz-de-jesus-abad-colorado.html  
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En mayo de 2014, en una entrevista con Clara Elvira Ospina12, Franco explicó que, 

cuando era niño y adolescente, era vecino del castillo de los Echavarría, en Medellín, añadiendo 

que conoció personalmente a los protagonistas. En la misma entrevista, afirma –como lo hacían 

los escritores realistas del siglo XIX– haber hecho una investigación sobre el caso, habiendo 

leído informes policiales para intentar entender los acontecimientos. Este empeño en subrayar 

la referencialidad del texto –su conexión con hechos reales– era ya una característica de la 

literatura europea del siglo XVIII, pero esta tendencia a la referencialidad se afirmó sobre todo 

con el realismo y el naturalismo. Como lo recuerdan Fernando Lázaro y Vicente Tusón, la 

observación rigurosa y la reproducción fiel de la vida constituyen la preocupación central de la 

doctrina realista decimonónica: “Así, el escritor se documenta sobre el terreno, tomando 

apuntes sobre los escenarios, las gentes, la indumentaria, etc.; o busca en libros los datos 

necesarios para conseguir la exactitud ambiental o psicológica.13”  Esta voluntad de exactitud 

se expresará en dos terrenos: la “pintura de costumbres” (entre los más famosos: Balzac, 

Dickens, Galdós y, en Colombia, Jorge Isaacs, Rafael Pombo o Tomás Carrasquilla) y la 

“pintura de caracteres” que da origen a la gran novela psicológica (Flaubert, Dostoyevski, 

Clarín). Desde finales del siglo XX, las literaturas europea e hispanoamericana se caracterizan, 

de nuevo, por una fuerte referencialidad. Es como si la veracidad –y no solo la verosimilitud– 

le diera más valor, más peso, a la literatura. Franco es, por cierto, un gran observador de las 

costumbres sociales y un analista de la psicología, apareciendo como digno heredero de los 

mejores costumbristas, pero renovando profundamente el género en una perspectiva 

típicamente postmoderna. 

En varias ocasiones, Jorge Franco explicó que, por haberse criado rodeado de mujeres, 

tenía una sensibilidad muy “femenina”. Esto podría explicar, quizás, el gran cuidado que este 

autor suele prestar a los detalles del decorado y de la ropa, elementos clave en la literatura 

realista del siglo XIX. Como lo recuerda Yvan Lissorgues14, la descripción en la novela realista 

tiende a sugerir una representación plástica parecida a la que puede ofrecer un cuadro. A 

propósito de los objetos en Madame Bovary, Mario Vargas Llosa escribe: 

“En Madame Bovary, por obra de la descripción, ciertas cosas, como la casquette de Charles, 
son más locuaces y trascendentes que sus dueños, y nos revelan, mejor que las palabras y los 
actos de aquéllos, la personalidad del amo: su estatuto social, su economía, sus costumbres, 
sus aspiraciones, su imaginación, su sentido artístico, sus creencias.15” 
                                                
12 Ospina, op. cit. 
13 Fernando Lázaro y Vicente Tusón, Literatura española, Madrid, Ediciones Anaya, 1988, p. 210.   
14 Yvan Lissorgues, “El Realismo. Arte y literatura, propuestas técnicas y estímulos ideológicos”, Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-realismo-arte-y-literatura-
propuestas-tecnicas-y-estimulos-ideologicos/html/01fa98aa-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html  
15 Mario Vargas Llosa, op. cit. 
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Los objetos llegan a constituir una sociedad paralela: reflejan las clases sociales, los niveles 

económicos y culturales de los personajes, anticipando lo que hará la sociología de forma más 

teórica. A través de las descripciones del castillo de don Diego –inspiradas en los decorados 

reales del museo El castillo de Medellín y reelaboradas por la ficción– Jorge Franco elabora, 

de manera no conceptual, un verdadero análisis fenomenológico y psicosociológico de su 

personaje central. 

 

Orígenes y definición del kitsch  

La palabra “kitsch” alude originalmente a la tarea artesanal de hacer muebles nuevos 

con muebles viejos. Viene de verkitschen, una palabra del dialecto bávaro que significa “dar 

gato por liebre”, dar algo diferente a lo solicitado. En definitiva, falsificar. La palabra “kitsch” 

aparece en Baviera en la época en que el rey Luis II construye sus castillos delirantes. El 

ensayista argentino José Amícola recuerda, en su ensayo Camp y posvanguardia. 

Manifestaciones culturales de un siglo fenecido16, que la popularización del término “kitsch” 

fue producto de un proceso de mediados del siglo XIX, cuando un período de acumulación 

económica hizo florecer en Alemania y en el imperio austrohúngaro una nueva clase de 

poderosos, burgueses sin cultura pero con dinero, que buscaban imitar consumos artísticos de 

los aristócratas. El estilo Biedermeier es representativo de esta actitud: el maestro de escuela 

suabo Gottlieb Biedermeier, como caricatura de la burguesía conservadora y “apolítica” 

difundida por los liberales, a partir de 1855, era un autor ficticio de versos involuntariamente 

cómicos y extravagantes. El adjetivo “bieder” (“probo”), originariamente usado como sinónimo 

de “íntegro”, “honrado”, fue trivializado por los opositores a la política de la Restauración que 

convirtieron el término en una característica polémica de la burguesía conservadora y 

“apolítica” que avanzaba “pisando huevos”. “bieder” supone, pues, una desvalorización 

política además de estética. Después de la época napoleónica, las esperanzas despertadas en las 

guerras de liberación no se cumplieron. La burguesía quedó excluida de la responsabilidad 

política y, por lo tanto, se refugió en el ámbito privado y la “Gemütlichkeit” (lo acogedor que 

permite el gozo y la paz mental). El amor por las cosas pequeñas, por el detalle, tenía que 

consolar de la impedida participación en la responsabilidad pública. Los retratos de familia del 

austrohúngaro Friedrich von Amerling (1803-1887) son particularmente representativos de esta 

corriente.  

                                                
16 José Amícola, Camp y posvanguardia. Manifestaciones culturales de un siglo fenecido, Buenos Aires, Paidós, 
2000. 
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Friedrich von Amerling, El conde August Ferdinand 
Breuner-Enckevoirt con Maria Theresia Esterhazy y 
sus dos hijos, 1834, castillo Grafenegg, Austria. 

 
 

 
Vitral representando a don Diego Echavarría 
con su hija Isolda en los jardines del castillo, 
finales de los años 1960. Museo El Castillo, 
Medellín. (Foto de L. Souquet, con la amable 
autorización del museo.)   

El vitral representando a don Diego con su hija recuerda los retratos de familia de Amerling y 

de otros pintores académicos que querían expresar la “Gemütlichkeit”, el bienestar de la 

burguesía o de una aristocracia aburguesada. El narrador del mundo de afuera lo describe así: 

“Frente a ella, a contraluz, había un vitral redondo con don Diego y una niña que recogía 

rosas rojas, rosadas y amarillas.17”  

 

Kitsch, fenomenología y análisis psicosociológico: un castillo kitsch  

En esa nueva realidad social, se produce “[…] una demanda especialmente significativa 

de un nuevo tipo de objetos, que pretenderán recalcar la sensibilidad y el buen gusto de sus 

poseedores […]18” pero terminarán revelando, a los ojos expertos, su impostura. La colección 

y la acumulación significan abundancia y riqueza. Mario Vargas Llosa señala: “En Madame 

Bovary apunta esa alienación que un siglo más tarde hará presa en las sociedades 

desarrolladas de hombres y mujeres (pero sobre todo de estas últimas, por sus condiciones de 

vida): el consumismo como un desfogue para la angustia, tratar de poblar con objetos el vacío 

                                                
17 Jorge Franco, El mundo de afuera, Alfaguara Santillana Ediciones, Madrid, 2014, p. 127. 
18 José Amícola José, op. cit., p. 100. 
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que ha instalado en la existencia del individuo la vida moderna.19” El historicismo20 

(Neorrománico, Neogótico, Neorrenacimiento, Neobarroco, etc.) y el eclecticismo (mezcla de 

influencias y estilos) ayudan a construir un “capital cultural objetivado” (Bourdieu): el arte se 

convierte en mercancía estética y el consumo es ostentoso (“[...] la possession d'un meuble 

noble vaut titre de noblesse.21”). Esa demanda se repite en otros países (estilo victoriano en 

Inglaterra, estilo Restauración y Luis Felipe en Francia, estilos fernandino e isabelino en 

España), de tal modo que el mundo de las burguesías del siglo XIX (y generalmente hasta 

mediados del s. XX) se puebla de objetos de imitación con temas sentimentales, cuadros 

pretendidamente buenos, pero de pintores de segunda categoría, que no son más que imitadores. 

En El mundo de afuera, después de que Twiggy haya podido introducirse en el castillo, el Mono 

evoca un cuadro neo-renacentista representando “unos curas tomando trago.22”  

 

 

 
Augusto Joron, La fiesta de los cardenales, Museo El Castillo, Medellín. 

(Foto de L. Souquet, con la amable autorización del museo.)  
 
 

                                                
19 Mario Vargas Llosa, op. cit.  
20 El santuario de La Lajas, en Ipiales, o las casas de estilo neo-Tudor del barrio La Merced de Bogotá y de 
Chapinero son edificios representativos del historicismo en Colombia. Véase: Juanita Barbosa, 
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/casas-inglesas-en-bogota   
21 Abraham Moles, El kitsch, el arte de la felicidad, traducción de Josefina Ludmer, ediciones Paidós, Barcelona, 
Buenos Aires, México, 1990, p. 79. Disponible en: 
https://fr.slideshare.net/manualcomic/abraham-moles-el-kitsch-arte-de-la-felicidad-pdf 
22 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 144. 
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Este cuadro sin fecha, de finales del siglo XIX o principios del XX, atribuido a Augusto Joron, 

parece imitar la producción del más conocido Andrea Landini (1847-1935), artista italiano 

famoso por su pintura de género en lujosos ambientes religiosos, por la precisión de su 

detallismo y sus colores chillones (sobre todo el violeta y la púrpura eclesiástica). Por su 

imitación muy académica de la pintura renacentista –pero en un decorado típico de finales del 

siglo XVIII, con sillones de estilo Luis XVI– y por su tema, mezclando de manera humorística 

lo religioso con lo profano, este cuadro –que se encuentra realmente en el castillo de Medellín– 

corresponde a ciertas características de la tipología del kitsch establecida por el psicosociólogo 

Abraham Moles. Para el teórico francés, autor de El kitsch. El arte de la felicidad (1971), los 

cinco principios del kitsch de los siglos XIX y XX son la inadecuación (la reproducción de un 

cuadro de Bruegel en una caja de queso), la acumulación (Richard Wagner acumula la poesía 

en la música, el teatro en la poesía, el ballet en el drama), la sinestesia (mayor cantidad posible 

de canales sensoriales, simultáneos o de manera yuxtapuesta: una caja musical aromática que 

puede funcionar como radio. Es lo que Moles llama “mentalidad de torta de matrimonio”), la 

mediocridad (facilita a los consumidores el acto de absorción, es un arte de masa que se opone 

a la vanguardia: camisetas baratas con reproducciones del David de Miguel Ángel vendidas al 

por mayor en un rastrillo) y el principio de confort (fácil aceptación y comodidad: el bibelot, 

la baratija, la pacotilla, el gadget). Todas estas características se encuentran en proporciones 

variables en el castillo transformado en museo por la voluntad de Dita y fielmente descrito por 

Franco en su novela: “Él, mientras tanto, hacía planes con Dita para regresar a Colombia. 

Visitaban tiendas de decoración, galerías de arte y anticuarios. Llenaron baúles con lámparas, 

telas, pinturas, porcelanas y vajillas.23” El proyecto de don Diego es similar –en una versión 

más barata– al del ciudadano Kane, el personaje de la película de Orson Welles. Umberto Eco 

observa que el modelo de Xanadú es real, se trata del castillo de William Randolph Hearst, 

cerca de San Francisco: “Incomparable colección de piezas auténticas, el castillo de Citizen 

Kane produce un efecto psicodélico y un resultado kitsch, no porque el Pasado no se distinga 

del Presente [...] sino porque lo que ofende es la voracidad de la selección [...]24.”  

 

                                                
23 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 169. 
24 Umberto Eco, « Les châteaux enchantés », in La Guerre du faux, éditions Grasset et Fasquelle, 1985, pp.42-43. 
Traducción española de Edgardo Oviedo: “Los castillos encantados”, en La estrategia de la ilusión, 
DEBOLS!LLO, megustaleer.com 
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Uno de los salones del Museo El Castillo, Medellín. (Foto de L. Souquet, con la amable autorización del museo.) 

 

La de Bringas (1884), de Benito Pérez Galdós, quizás sea la novela realista que mejor 

haya descrito el periodo histórico denominado “de locura crematística” vivido por los miembros 

de la pequeña burguesía española del siglo XIX que eligieron a la nobleza como referente. El 

capítulo que abre la novela es la descripción del ostentoso y ecléctico cenotafio mandado 

construir por Francisco Bringas con diferentes elementos sobrepuestos, copiados de la 

naturaleza y de varios estilos arquitectónicos, dando la impresión de un collage monstruoso: 

 

“Era aquello..., ¿cómo lo diré yo?..., un gallardo artificio sepulcral de atrevidísima 
arquitectura, grandioso de traza, en ornamentos rico, por una parte severo y rectilíneo a la 
manera viñolesca25, por otra movido, ondulante y quebradizo, a la usanza gótica, con ciertos 
atisbos platerescos donde menos pensaba, y, por fin, cresterías semejantes a las del estilo 
tirolés que prevalece en los kioskos. Tenía piramidal escalinata, zócalos greco-romanos, y 
luego machones y paramentos ojivales, con pináculos, gárgolas y doseletes. Por arriba y por 
abajo, a izquierda y derecha, cantidad de antorchas, urnas, murciélagos, ánforas, búhos, 
coronas de siemprevivas, aladas clepsidras, guadañas, palmas, anguilas enroscadas y otros 
emblemas del morir y del vivir eterno. Estos objetos se encaramaban unos sobre otros, cual si 
se disputasen, pulgada a pulgada, el sitio que habían de ocupar […]26” 

                                                

25 El estilo “viñolesco” hace alusión al arquitecto paisajista del Renacimiento, Giacomo da Vignola (1507-1573). 
Fue el máximo exponente del periodo de transición del renacimiento al Barroco, considerándosele manierista. Su 
arquitectura es culta pero pomposa y fría. 

26 Benito Pérez Galdós, La de Bringas, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2000 pp. 5-6. Disponible 
en : http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-de-bringas--0/   
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Vitrina de estilo Rococó con colección de porcelanas, 
1770, Hallwyl Museum (Estocolmo, Suecia) 

Acumulación, historicismo y eclecticismo:  
 

 
Vitrina de estilo Luis XV pero de fabricación 
moderna, con colección de porcelanas y cerámicas, 
en uno de los salones del Museo El Castillo, 
Medellín. (Foto de L. Souquet, con la amable 
autorización del museo.) 

Este universo sobrecargado y dulzón, inventado en el siglo XIX, iría ganando terreno, año tras 

año, e impregnando igualmente a las clases medias y bajas. En las sociedades occidentales, el 

kitsch burgués se impone con tanta fuerza que los últimos representantes de la aristocracia y de 

las familias reales también lo adoptan, como lo demuestran el palacio Cerralbo de Madrid 

concebido desde el principio como museo (construido entre 1883 y 1893 por el coleccionista 

Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo y conde de Alcudia con Grandeza de 

España) o los castillos del rey Luis II de Baviera. A propósito de la acumulación museal, 

Foucault afirma: 

“[…] la idea de acumularlo todo, la idea de detener el tiempo de alguna manera, o más bien 
de dejarlo depositar al infinito en un espacio privilegiado, de constituir el archivo general de 
una cultura, la voluntad de encerrar en un lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las 
formas y todos los gustos, la idea de constituir un espacio de todos los tiempos, como si ese 
espacio pudiera estar él mismo definitivamente fuera de todo tiempo, es una idea del todo 
moderna. Los museos y las bibliotecas son heterotopías propias de nuestra cultura.27” 

                                                
27 Michel Foucault, “Topologías” (Dos conferencias radiofónicas), nota y traducción de Rodrigo García, Fractal 
n° 48, enero-marzo, 2008, año XII, volumen XII, pp. 39-40. http://hipermedula.org/wp-
content/uploads/2013/09/michel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf 
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Wagner y la teatralidad kitsch  

Luis II (1845-1886) se enamoró de la música de Wagner y quería llevarlo a Múnich tan 

pronto fuera rey28. La ciudad se convirtió en capital musical europea con los estrenos de Tristán 

e Isolda (1865), Los maestros cantores de Núremberg (1868), El oro del Rin (1869), La 

Walkiria (1870) y Parsifal (1882). Luis II se fue identificando cada vez más con Parsifal, figura 

de sagas medievales que, gracias a la pureza y a la fe, se convierte en rey del Grial. El tema de 

Parsifal es la lucha interior relacionada con la liberación de los pecados, un dilema con el que 

Luis II se identificaba. Neuschwanstein, en sus orígenes dedicado a los cantores medievales, 

fue reinterpretado como castillo del Grial: 

“Le mythe wagnérien qui est le plus souvent repris, d’un bout à l’autre de l’Europe, et tout au 
long du vingtième siècle, est celui de Parsifal. […] Parsifal, avec sa philosophie de la 
régénération, est par excellence le mythe du refus de l’histoire. […] Wagner manierait le 
charlatanisme avec génie, transformant son art en une religion de pacotille à laquelle il est 
difficile de ne pas croire. […] Wagner réussit à faire croire qu’il se mérite, et que seul l’initié 
accède à son art.29” 

 
Fotocromo30 del castillo tomado entre 1890 y 1905. Anónimo. (Dominio público, libre de derechos) 

                                                
28 Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser: https://www.neuschwanstein.de/spanisch/luis/biograf.htm  
29 Timothée Picard, « Parsifal : religion de pacotille ou de substitution ? », in  Wagner, une question européenne : 
Contribution à une étude du wagnérisme (1860-2004) [en ligne]. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006 
(généré le 30 septembre 2019). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pur/38140> 
30 El fotocromo es una técnica de coloreo que combina fotografía en blanco y negro y litografía en color. 
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Como lo explica el rey, en 1868, en una carta dirigida a Wagner, quiere edificar un templo, un 

refugio sagrado pero confortable para Tannhäuser y Lohengrin, los héroes míticos de las 

óperas de Wagner, que les permita escapar al mundo prosaico: 

“Tengo la intención de hacer reconstruir la vieja ruina del castillo de Hohenschwangau […] 
al estilo auténtico de los antiguos castillos alemanes […] varias habitaciones de invitados, 
desde las que se disfruta de una panorámica magnífica […] serán acondicionadas 
confortablemente y con carácter acogedor; […] el lugar es uno de los más bellos que se puedan 
encontrar, inaccesible y sagrado, un templo digno para el divino amigo, por el que florece la 
única gloria y la verdadera bendición del mundo. […] en cada detalle será este castillo más 
bello y acogedor que el castillo de abajo, el de Hohenschwangau, que cada año se profana con 
la prosa de mi madre […]31” 
 

 
Fachada del museo castillo de Medellín32 

Como Luis II, don Diego admira profundamente la música de Wagner –hasta el punto 

de llamar a su hija Isolda– y el arquitecto Arcuri (personaje inventado por Franco) le regala una 

colección de discos con una grabación de Parsifal. Tampoco podemos ignorar la pasión de 

Hitler por Wagner… En la novela, la posición ideológica de don Diego es ambigua: Jorge 

                                                
31 Carta de Louis II a Richard Wagner, 13 de mayo de 1868, Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser: 
https://www.neuschwanstein.de/spanisch/origines/index.htm   
32 XalD [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]  
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Franco lo presenta obviamente como un conservador puritano (le molesta la actitud muy 

emancipada de su mujer frente a la sexualidad y se alegra de que su hija haya muerto virgen). 

Se siente orgulloso de su posición social pero, a pesar de su amistad con nazis, siempre calla 

cuando abordan el tema político, porque sospecha lo que piensan de él: “Don Diego incluso 

presentía que Mirko nunca lo miraba de igual a igual. No podía evitar sentirse aludido cuando 

lo oía perorar de la “higiene racial”, y sabía que Latinoamérica era parte de su mapa 

discriminatorio. Si eran amigos era porque don Diego parecía y se comportaba como europeo 

y compartían el gusto por la música y la buena vida.33” Los paisajes típicamente alemanes de 

la región de Herscheid (Renania del Norte-Westfalia), pueblo de origen de Dita, aparecen como 

si fueran la quintaesencia del kitsch: “–Todo parece sacado de un cuento– dijo él para 

distraerla. –Es un cuento – dijo Dita. Aún quedaban zonas extensas cubiertas de nieve, y en 

otras ya se asomaba el verde intenso de las praderas.34” Es lo que el novelista y ensayista 

austriaco Hermann Broch llama “espejo mentiroso embellecedor35”, una actitud que consiste 

en huir de la realidad y disimularla debajo de un hermoso decorado. Es lo que intentan hacer 

Diego y Dita. Esta realidad insoportable es la de la segunda guerra mundial y de Hiroshima. Su 

paseo por el jardín zoológico –una heterotopía feliz y universalizante en opinión de Foucault– 

de Berlín es una escena emblemática. 

 

                                                
33 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., pp. 166-167. 
34 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 170. 
35 Hermann Broch, Création littéraire et connaissance, "Remarques à propos de l'art tape-à-l'œil", traduction de 
A. Kohn, Paris, Gallimard, 1966, p. 311. Para el presente artículo me refiero a las traducciones de Sergio Coddou 
Mc Manus, “Sobre dos ensayos de Hermann Broch”, 28/11/2012: 
https://archivopersonalcoddou.wordpress.com/2012/11/28/sobre-dos-ensayos-de-hermann-broch/  
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Edificada en 1899, la famosa Puerta de los Elefantes (aquí arriba) donde se citan, es una obra 

maestra del arte kitsch, ahora incapaz de disimular los horrores de la guerra y el fracaso de la 

ideología nazi: “Del zoológico no quedaba ni la sombra de lo que fue. Los animales que no 

murieron por las explosiones de la guerra lo hicieron por el susto.36” Es una heterotopía 

aniquilada por la barbarie. Esta escena recuerda el Berlín arruinado de Alemania, año cero 

(1948), la película neorrealista de Roberto Rossellini. 

 

El hombre kitsch 

Aunque no aparece la palabra “kitsch” en El mundo de afuera, Franco sabe –o, por lo 

menos, intuye– que Alemania es la cuna del kitsch burgués y el capítulo 16 funciona casi como 

un tratado estético y sociológico sobre este tema. En la novela de Franco, el arquitecto del 

castillo se llama Arcuri: “Construyó mansiones y edificios importantes en Berlín, Hamburgo y 

Fráncfort, sobre todo. Era considerado un “ecléctico ejemplar” y entre sus seguidores estaban 

los que se oponían al modernismo, tendencia que Arcuri despreciaba.37” Sin embargo, cuando 

don Diego le anuncia a Arcuri su proyecto de construir un “castillo de cuentos” imitando los 

del Loira, el arquitecto le contesta: “Me parece que llega un par de siglos tarde” (p. 101) y 

califica el proyecto de reaccionario (p. 103). A continuación, el arquitecto francés emite unas 

consideraciones sobre el carácter anacrónico y falso de estos castillos transformados en centro 

de recreo para la clase media: “–Tal vez es el valle del Loira lo que me molesta –dijo Arcuri–. 

Lo han convertido en una especie de parque de recreo, parece una mesa repleta de pasteles 

decorados. ¿Quién nos entiende? Hicimos una revolución pero conservamos la veneración por 

lo monárquico. No hay una lección en ese valle; por el contrario, toda nuestra pequeña 

burguesía se ufana de él.38” Los arquitectos de Medellín también se indignan cuando descubren 

el proyecto: “[…] esto no es siquiera medieval, ni gótico, ¿esto qué es? Esto es de todo […]39”. 

Es interesante ver cómo Franco utiliza el supuesto proyecto de construcción de Diego para 

elaborar su psicología. En realidad, Echavarría no mandó construir el castillo: fue edificado en 

1930, por el arquitecto Nel Rodríguez, como residencia campestre para José Tobón Uribe, que 

inspirado en los castillos del Valle de Loira hizo traer los planos desde París. Echavarría lo 

compró en 1943 como residencia para su familia. El estilo del castillo es gótico medieval: gótico 

por sus torres terminadas en aguja y medieval por la forma ojival de sus puertas y ventanas. 

                                                
36 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 105. 
37 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 102. 
38 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 104. 
39 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 171. 
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En opinión de Hermann Broch, el kitsch, como sistema imitativo, copia técnicamente 

lo que le precede. Para Broch, todos los períodos históricos en los cuales los valores sufren un 

proceso de disgregación son proclives al florecimiento del kitsch:  

“El Kitsch no podría surgir ni prosperar si es que no hubiese un Hombre-del-Kitsch 
[kitschmensch], un amante del kitsch, “el hombre que como productor de arte, produce kitsch, 
y que como consumidor de arte está dispuesto a adquirirlo” y a pagar un alto precio por él.  
Hay un hombre dispuesto a ver en el espejo esta imagen trastocada y fragmentaria de él que 
produce el kitsch. Si el kitsch es considerado una mentira, y el kitsch es un reflejo de su tiempo, 
entonces significa que hay una porción importante del mundo que se conforma con una pseudo 
imagen de la realidad. 40” 
 

Broch afirma que el gusto por lo falso corre pareja con la cobardía ya que el 

kitschmensch (el hombre del kitsch) es un hombre de la evasión, de la finta y del ersatz. El 

trampantojo y lo ostentoso –dice Broch– también engañan los sentimientos. El kitsch, como lo 

explica Milan Kundera, es una manera de darse buena conciencia, mirándose en el espejo de la 

mentira embellecedora. El hombre kitsch pasa fácilmente de la buena conciencia a la ausencia 

de conciencia. Una escena del Mundo de afuera ilustra la actitud escurridiza de don Diego, 

símbolo del mutismo y de la impotencia de la cultura humanista frente a la barbarie de la 

ideología nazi: “Las bases nacionalsocialistas están intactas, continuó Arcuri, pero don Diego 

lo interrumpió con un gesto. Es Mozart, les dijo en voz baja.41” 

En las culturas hispánicas el “hombre kitsch” se llama “cursi”. Nöel Valis ha señalado 

que, en los años 1860 y 1870, los escritores realistas españoles comenzaron a explotar a la clase 

media urbana como tema debido al papel central que adoptó entre la revolución de 1868 “la 

Gloriosa” y la Restauración borbónica de 1875:  

 

“Ser cursi, más que ridículo o grotesco, era trágico y, por tanto, meritorio de un destino 
literario. Hay una generosa grandilocuencia, casi un aire clásico, en el heroísmo tristón de la 
batalla por el cambio de clase. En la magistral La de Bringas (1884), de Benito Pérez Galdós, 
Rosalinda, que al perder la honra se ha cancelado el futuro, no toma conciencia de la vastedad 
de su drama hasta que no lo ve concentrado en una sentencia: "¡Una cursi!42” 
 
 
En El mundo de afuera, los postmodernos (como Twiggy) se oponen a los cursis (como don 
Diego). 

 

 

                                                
40 Hermann Broch, op. cit., p. 310. 
41 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 135. 
42 Álvaro Enrigue, “Notas para una historia de lo cursi”, Letras libres, 30 de septiembre de 2001. En línea:  
https://www.letraslibres.com/mexico/notas-una-historia-lo-cursi  
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Kundera: “Kitsch es la negación absoluta de la mierda” 

En su novela La insoportable levedad del ser (1984) el escritor checo Milan Kundera 

da una vuelta de tuerca a la cuestión, rompiendo con la interpretación marxista: el kitsch no 

sería una estética burguesa sino la expresión del comunismo en el poder. Kundera afirma que 

los regímenes comunistas crearon un kitsch totalitario, imponiendo un gusto único, en el que 

los disidentes iban a parar a una “fosa higiénica” que podía ser un campo de concentración. A 

partir de ahí, Kundera define el kitsch como "la negación absoluta de la mierda", una mentira 

embellecedora, un biombo para disimular la realidad y protegerse de la muerte: 

“En el trasfondo de toda fe, religiosa o política, está el primer capítulo del Génesis, del que se 
desprende que el mundo fue creado correctamente… A esta fe la llamamos acuerdo categórico 
con el ser. … El desacuerdo con la mierda es metafísico. El momento de la defecación es una 
demostración cotidiana de lo inaceptable de la creación. Una de dos: o la mierda es aceptable 
(¡y entonces no cerremos la puerta del baño!), o hemos sido creados de manera inaceptable. 
De esta manera se desprende que el ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un 
mundo donde la mierda es negada y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético 
se llama kitsch.… kitsch es la negación absoluta de la mierda; en sentido literal y figurativo. 
El kitsch elimina desde su punto de vista todo lo que en la existencia humana pudiera 
considerarse inaceptable.43” 

En El mundo de afuera, Jorge Franco reflexiona alrededor del kitsch, denunciando el 

puritanismo, la hipocresía y el carácter pusilánime de una burguesía colombiana que se 

consideraba “civilizada” y heredera del humanismo europeo, pero fue incapaz de impedir la 

violencia –la barbarie– que invadió el país. Esta actitud, que consiste en disimular “la mierda” 

detrás de un biombo dorado, es el kitsch más nefasto. Twiggy, compañera psicodélica del Mono 

y mujer emancipada, es el personaje más consciente de la dimensión mentirosa y mortífera del 

kitsch, el que mejor revela la realidad trivial que los rodea a todos: “Cruzaron Medellín de 

oriente a occidente. […] Pasaron sobre el río y Twiggy se tapó la nariz. […] Eso es la mierda 

de todos nosotros, dijo Twiggy, todavía con la nariz tapada.44” 

 

 

Fernando Botero es otro artista antioqueño que reveló implícitamente la dimensión 

mentirosa del kitsch. Su bronce Columna con pájaro (1976) propone una doble lectura.    

                                                
43 Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, pp.253-254. (El subrayado es mío.) 
44 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 47. 
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Columnas salomónicas del baldaquino de San Pedro, 
obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre 1624 y 
1633, Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. 
 

 
Fernando Botero Angulo (1932/) 
Columna con pájaro, 1976 
Escultura (Vaciado a la cera perdida) 
208.5 x 91.5 x 91.5 cm 
Colección Museo de Antioquia. Donación del 
maestro Fernando Botero en 1984. 
(Con la amable autorización del museo.) 

Por su forma helicoidal y su color dorado, el bronce de Botero evoca primero el esplendor 
barroco de las columnas salomónicas, pero su brillo también nos recuerda que se trata de un 
“espejo embellecedor mentiroso”.  

 

 

 
En Japón, el Kin no unko, (金のうんこ)  
-literalmente la “mierda dorada”- tiene fama de traer 
buena suerte45. 

                                                
45 Cette image a été originellement postée sur Flickr par Stéfan à l'adresse 
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En efecto, detrás de las apariencias, detrás del biombo kitsch, esta obra propone otra lectura: 

esta espiral dorada y brillante recuerda claramente el Kin no unko japonés –literalmente la 

“mierda dorada”– un objeto muy popular que tiene fama de traer buena suerte. En realidad, la 

columna salomónica es una basura disfrazada. De repente, el pájaro negro posado en la columna 

se convierte en paloma de la paz manchada y sacrificada por el cinismo de la sociedad. 

 Aunque pueda demostrar cierta lucidez y actúe con cinismo, Twiggy también se deja 

engañar por las apariencias y cae en la trampa del kitsch: “En el joyero solo encontró unas 

camándulas que empacó de todas maneras porque parecían de oro.46” 

Otro ejemplo interesante de kitsch postmoderno es la obra del artista contemporáneo 

antioqueño Iván Espinel. Con la Serie Bootleg Artefacto Inc 2019, propone una reinterpretación 

“pirata” y subversiva del juguete: “El mundo de los juguetes donde todo lo inverosímil sucede, 

el juguete como discurso. Sus temáticas son fantásticas y bizarras.47” 

 
Solo muñecos veo, obra y fotografía de Iván Espinel, Medellín, 2019. 

Serie Bootleg Artefacto Inc 2019. 
Con la amable autorización del artista.  

                                                
https://www.flickr.com/photos/49462908@N00/2859876745. Elle a été passée en revue le 8 septembre 2009 par 
le robot FlickreviewR, qui a confirmé qu'elle se trouvait sous licence cc-by-sa-2.0. 
46 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 71. 
47 Mensaje electrónico mandado por Iván Espinel a Lionel Souquet, el jueves 1 de octubre de 2019. Publicado con 
su amable autorización. 
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Solo muñecos veo es particularmente interesante para entender el poder subversivo y 

denunciador del kitsch. Esta obra imita las Action Figures. Una figura de acción es un muñeco 

de un personaje, hecha de plástico o algún otro material. A menudo está basada en el personaje 

de alguna película, historieta, videojuego, anime o serie de televisión. Estas figuras de acción 

se suelen vender como juguetes baratos para niños o como artículos de colección de adultos. 

Solo muñecos veo se compone de dos partes: un juguete envuelto en cartón y plástico 

transparente. Protegido, encerrado y mostrado, exhibido, a la vez. El juguete es una moto y, 

fijándonos un poco más en los detalles, podemos ver que va acompañada de un arma, un fusil 

ametrallador. El cartón, con colores alegres y llamativos (rojo, turquesa y blanco), presenta una 

imagen (entre foto y dibujo) en la que se ven dos personajes armados, en una moto, disparando 

a su alrededor. Como en los cómics, el texto aparece en globos: aquí se trata de la onomatopeya 

“PUM” cuyo significado muy explícito se ve realzado por la forma estrellada de los globos. A 

esta imagen se superpone una estampita religiosa, representando a la virgen con el niño Jesús, 

con colores amarillos dominantes. El conjunto evoca claramente y con humor negro la figura 

del sicario medellinense, y más precisamente, su representación en la novela La virgen de los 

sicarios de Fernando Vallejo. El título Solo muñecos veo anuncia o acaba confirmando esta 

interpretación: la palabra “muñeco” era el eufemismo comúnmente empleado en Medellín para 

designar los cadáveres de las víctimas del sicariato. La grafía del título simula goterones que 

asimilan directamente su color rojo a la sangre derramada. Arriba, a la izquierda, aparece un 

personaje dibujado con pocas líneas en un estilo ingenuo e infantil: se trata de una bala 

antropomórfica con un aire jovial (en la novela de Vallejo, los sicarios usan balas bañadas en 

agua bendita). Iván Espinel comenta su obra:      

“Solo muñecos veo… para este trabajo, en específico, me inspiro recorriendo las calles de 
Medellín, es un trauma sonoro, y un icono del sicariato de la ciudad de la eterna, una crítica 
donde la vida vale una bala y en cualquier esquina pasas de vivo a muñeco, parrilleros 
desaforados por sangre, donde la necesidad, el miedo y el hambre son la gasolina para estos 
caballos de acero.48” 
 
Esta obra satírica, falsamente ingenua y “popular”, también hace eco al personaje del 

motociclista en El mundo de afuera. El Mono está secretamente enamorado de un muchacho 

joven –prefiguración paródica del sicario– con el que tiene relaciones sexuales y le regala una 

moto pero, al final, el muchacho se acuesta con Twiggy, roban el dinero del Mono y deciden 

irse juntos. Este último golpe de efecto (casi cómico) –que teatraliza el final de la novela– le da 

una dimensión ridícula y cursi al Mono. Este delincuente implacable es incapaz de asumir su 

                                                
48 Ibid. 
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verdadero deseo homosexual y se somete a los prejuicios homofóbicos, reproduciéndolos en su 

propio discurso. Su machismo es el reflejo popular del puritanismo burgués de don Diego. El 

Mono intenta aleccionar a don Diego con un discurso de reivindicación política pero, en 

definitivas, no vale más que él porque manipula a Twiggy (ella le sirve de biombo para 

disimular su verdadero deseo) y acaba siendo víctima de los clichés y de sus propios prejuicios. 

     

El mundo maravilloso de Isolda o la interioridad libertadora del mundo de adentro 

Michel Foucault plantea la hipótesis de que, quizás todavía, no hayamos accedido a una 

desacralización práctica del espacio. El filósofo francés se interesa primero en las utopías, unos 

espacios sin lugar real. Estos espacios utópicos mantienen con el espacio real de la sociedad 

una relación general de analogía directa o inversa. Una utopía es la sociedad mejorada o, al 

revés, su contrario, pero siempre es fundamental y esencialmente irreal. También existen –

probablemente en cada cultura y civilización– unos lugares reales e institucionales que son unas 

utopías efectivamente realizadas en las cuales todas las otras ubicaciones reales de la sociedad 

se encuentran representadas, cuestionadas y revertidas. A estos lugares Foucault los llama 

heterotopías (“hétérotopies”): “[…] lugares que se oponen a todos los demás y que de alguna 

manera están destinados a borrarlos, compensarlos, neutralizarlos o purificarlos. Son, en 

cierto modo, contraespacios. Los niños conocen perfectamente dichos contra-espacios, esas 

utopías localizadas: por supuesto, una de ellas es el fondo del jardín […]49” El jardín es la 

parte más pequeña del mundo y es también, a la vez, la totalidad del mundo. El jardín –afirma 

Foucault– siempre fue una heterotopía feliz y universal. 

Isolda, la hija de don Diego, es el personaje más original y misterioso de la novela. La 

verdadera Isolda Echavarría ya nace fuertemente determinada por un nombre que la relaciona 

con el mundo ficcional, onírico y peligrosamente kitsch de las óperas de Wagner. Tristán e 

Isolda, con su final trágico, es uno de los mejores ejemplos del proyecto de Wagner de 

transformar la ópera en drama musical. Esta obra se convirtió en símbolo musical del amor 

pasional y absoluto50. En su trabajo de creación del personaje ficticio, Jorge Franco saca 

provecho de la fuerte determinación trágica y del poder evocador de este nombre. Se supone 

que existían dos opciones para el autor: el personaje de Isolda podía estar a la altura de su 

nombre y alcanzar lo sublime o, al revés, por contraste, caer en la mediocridad y en el kitsch 

más ridículo. Jorge Franco colocó a este personaje en una zona intermedia particularmente 

                                                
49 Michel Foucault, “Topologías”, op. cit. 
50 Varios compositores y directores de cine citan esta música de Wagner para expresar la fuerza de la pasión: 
Buñuel en Un perro andaluz o Bernard Herrmann para Vértigo de Hitchcock. 
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original. En su entrevista con Clara Elvira Ospina51, Franco explica que el universo de Isolda 

es el vínculo entre el mundo de adentro y el de afuera. Con su castillo, don Diego creó un mundo 

artificial, supuestamente “ideal” y totalmente aislado de la trivialidad prosaica del mundo real. 

Tal como la princesa de un cuento de hadas, Isolda vive totalmente encerrada, pero se refugia 

en el fondo de un jardín heterotópico y logra escapar a su jaula de oro gracias a la imaginación:  

“Ella atraviesa el bosque como un astronauta suelto en el espacio abierto, maravillada por el 
centelleo de las luciérnagas y escoltada por cinco almirajes que hurgan con el cuerno entre 
los arbustos para espantar los bichos que puedan asustarla. Isolda lleva un frasco de vidrio 
con la chapa perforada, y a él entran las luciérnagas sin tener que cazarlas. Son solo un 
préstamo, así se lo ha prometido a los almirajes. Más tarde, cuando vuelva a su cuarto, quitará 
la tapa para que salgan volando mientras ella se duerme, y en la mañana abrirá la ventana 
para que regresen al bosque.52” 
 
“Isolda se acuesta sobre el musgo húmedo. Ya les ha repartido las manzanas a los almirajes y 
ellos están en plena faena. Tejen con su cuerno en el pelo de ella, y con destreza le incrustan 
flores, hojas y semillas. Isolda cierra los ojos y ellos le amarran las trenzas con hierbas 
delgadas. Isolda les canta Alle Leut’, alle Leut’ geh’n jetzt nach Haus’. El grillo que le había 
saltado a la espalda ahora la observa desde una rama. Ella lo ve y le pregunta otra vez, ¿es 
cierto que tienes las orejas en las rodillas? El grillo apenas mueve las antenas. 53” 
 

El mundo interior de Isolda, imaginado por Franco, combina varias influencias. 

Recuerda la locura de Don Quijote de la Mancha54 y los delirios de Madame Bovary, pero en 

una versión actualizada e infantil. El ambiente bucólico idealizado –el bosque, los arbustos, el 

musgo, las flores, las hojas, las semillas y las hierbas–, el diálogo sobrenatural con los animales 

reales y quiméricos –las luciérnagas55, los almirajes56 y el grillo–, la abundancia –simbolizada 

por las manzanas–, el respeto mutuo –el préstamo– y la armonía general de un jardín que 

recuerda el Edén bíblico, pero con un toque glamour –el centelleo de las luciérnagas y el frasco 

                                                
51 Ospina, op. cit. 
52 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., pp. 24-25. 
53 Jorge Franco, El mundo de afuera, op. cit., p. 98. 
54 A propósito de don Quijote, M. Foucault escribe: « Le fou, entendu non pas comme malade, mais comme 
déviance constituée et entretenue, comme fonction culturelle indispensable, est devenu, dans l’expérience 
occidentale, l’homme des ressemblances sauvages. […] » (Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris 1966, 
éditions Gallimard, p. 62-63.) 
55 Los lampíridos (Lampyridae) son una familia de coleópteros polífagos que incluye los insectos conocidos como 
luciérnagas, bichos de luz y gusanos de luz, caracterizados por su capacidad de emitir luz (bioluminiscencia). En 
la mayoría de las especies es muy notorio el dimorfismo sexual: mientras los machos alcanzan un desarrollo 
completo similar al de otros coleópteros, las hembras conservan un aspecto larvario. En las noches cálidas, es 
posible ver a las luciérnagas hembras iluminarse para atraer a los machos que sobrevuelan. (Wikipedia: artículo 
consultado el 8/10/2019: https://es.wikipedia.org/wiki/Lampyridae ) 
56 El Almiraj o Al-mi'raj (en árabe: جارعملا  al-mi'raj) es un lupus cornutus (liebre cornuda), un animal mítico 
mencionado desde el siglo XIII y muy utilizado, hoy, como personaje en los videojuegos y en los juegos de 
interpretación de roles. La liebre cornuda (角うさぎ, Sumi Usagi) es también un monstruo animal típico del 
universo de los mangas japoneses. En el folclore norteamericano este animal mítico, descrito como una liebre con 
cuernos de antílope, se llama “jackalope” o “lebrílope” y se popularizó a partir de los años 1930. 
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de vidrio–, se conjugan para elaborar un mundo maravilloso que recuerda los dibujos animados 

más clásicos de Walt Disney57, como Blancanieves y los siete enanitos (1934), Bambi (1942), 

La Cenicienta (1950) o Alicia en el país de las maravillas (1951). El historiador francés Yves 

Hersant58 nos recuerda que Disney creó al personaje de Mickey Mouse59 porque su mucama se 

asustaba cuando veía un ratón. Hersant opina que esta voluntad de disimular la realidad, el 

miedo y el horror, es la actitud kitsch por excelencia. 

La actitud “maravillada” de Isolda también establece una conexión con el realismo 

mágico. Se ha comentado mucho la designación, por García Márquez, de Jorge Franco como 

“heredero” literario, como lo señala, entre muchos otros, el portugués Mário Rufino: 

“O atrito entre realidade e magia é constante. O interior de uma literatura tão devedora do 
realismo mágico é confrontado com a violência do exterior, que parece arruinar tudo. Jorge 
Franco dialoga com o legado literário de Gabriel García Márquez. Macondo é corrompido 
pela realidade pragmática.60” 
 

Podríamos interrogarnos sobre la pertinencia de este comentario y sobre el provecho –

o los inconvenientes– que Franco podría sacar de esta “prestigiosa” filiación. ¿No se habría 

equivocado García Márquez?... Según el sociólogo chileno José Joaquín Brunner61 y el teórico 

de la literatura hispanoamericana Emil Volek, Macondo –visión poética y satírica de la realidad 

latinoamericana imaginada por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad– se hubiera 

convertido en explicación y justificación de la realidad latinoamericana. Es lo que Brunner y 

Volek llaman “macondismo”. Este fenómeno consiste en interpretar a América Latina a través 

de las bellas letras, llegando a creer que los relatos ficticios aclamados por la crítica 

                                                
57 Para leer al Pato Donald (1972), Buenos Aires, Siglo XXI, 2001, de Ariel Dorfman (argentino-chileno) y 
Armand Mattelart (belga), es un libro clave de la literatura política de los años setenta. Es un ensayo —o un 
«manual de descolonización», tal como lo describen sus autores— que analiza desde un punto de vista marxista la 
literatura de masas, concretamente las historietas cómicas publicadas por Walt Disney para el mercado 
latinoamericano. Su tesis principal es que las historietas de Disney no solo serían un reflejo de la ideología 
dominante —el de la clase dominante, según los postulados del marxismo—, sino que, además, serían cómplices 
activos y conscientes de la tarea de mantenimiento y difusión de esa ideología. 
58 Yves, Hersant, "Résister au kitsch", in L'atelier du roman, n° 1, Arléa, Paris, novembre 1993, pp. 9 à 17. 
59 En 2007, una falsificación de Mickey Mouse llamada Farfur apareció en el programa de televisión Los pioneros 
del mañana, emitido en el canal oficial del grupo Hamás, Al-Aqsa TV. En el programa se intenta efectuar un 
adoctrinamiento a los niños con diálogos como: “Estamos poniendo contigo la primera piedra para el dominio 
del mundo bajo el poder islámico. [...] Debes ser cuidadoso con tus oraciones e ir a la mezquita para tus cinco 
rezos diarios [...] hasta que dominemos el mundo.” El ministro de Información de Palestina retiró el programa 
para revisar su contenido el 11 de mayo, pero a pesar de ello, continuó emitiéndose. Finalmente, el 29 de junio, el 
personaje de Farfur fue “asesinado” por un actor disfrazado de soldado israelí, al que Farfur llama “terrorista”, 
mientras Sara, la niña que presenta el programa, declama: “Farfur ha sido martirizado mientras defendía su tierra 
[...] ha sido asesinado por los asesinos de niños.” La hija de Walt Disney, Diane Disney Miller, dijo que Hamás 
era el «mal en estado puro» por usar a Mickey Mouse para adoctrinar en el radicalismo islámico a los niños. 
(Véase el artículo de Wikipedia sobre Mickey Mouse (consultado el 30/09/2019): 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse#Farfur   
60 Mário Rufino, “O Mundo de Fora, de Jorge Franco”, revista P Público, Lisboa, 23 de Janeiro de 2015: 
https://www.publico.pt/2015/01/23/p3/cronica/o-mundo-de-fora-de-jorge-franco-1822383  
61 José Joaquín Brunner, Tradicionalismo y modernidad en la cultura latinoamericana, Santiago, FLACSO, 1990. 
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internacional –como las obras maestras del realismo mágico– son constitutivos de la realidad 

latinoamericana, produciéndola. Volek considera que, hoy, el “macondismo” afecta a gran parte 

de la intelectualidad latinoamericana y del “Primer mundo”, alimentando un discurso 

políticamente correcto y maniqueo, que enfatiza exageradamente la supuesta “diferencia” 

latinoamericana, su Otredad radical: 

“El discurso posmodernista, constructivista, y el voyerismo del “Primer Mundo” parecen ir de 
la mano, reforzando las posiciones esencialistas, fundamentalistas y oposicionales con 
respecto a la identidad latinoamericana. El realismo mágico ha expuesto las entrañas calientes 
de América latina a la vista de las culturas más "frías". El éxito ha sido instantáneo y explica 
en gran parte el Premio Nobel de Asturias, de García Márquez y hasta de Rigoberta Menchú 
[…]. Gracias a la desenvoltura femenina y a la diligencia de Isabel Allende, el realismo mágico 
se ha convertido en toda una industria. Ofrece una América Latina (incluyendo la cultura 
hispana en los EE.UU.) reducida a kitsch y empaquetada para la exportación.62”  
 
Volek considera que el realismo mágico y sus seguidores alimentan el mito de la revelación de 

una identidad latinoamericana “maravillosa”. Puede que aparecer hoy, a principios del siglo 

XXI, como heredero de García Márquez y del realismo mágico sea un inconveniente, hasta una 

maldición, un indicio de mediocridad literaria, de cursilería y de kitsch involuntario: la literatura 

como “espejo embellecedor mentiroso”. Cuando Carlos Tous le preguntó a Jorge Franco si 

escribía novelas sentimentales, este último le contestó: 

“Sí. […] sigo siendo romántico. Y busco en mis historias lo que busco en mis lecturas. […] 
Que me muevan a través de todo el abanico de sentimientos que existen. […] Tengo que tener 
cuidado al escribir porque siento que me exagero y que voy a lo almibarado, caigo en lo 
melodramático. […] lucho contra la cursilería.63” 
 
Puede que Jorge Franco sea un digno heredero de García Márquez pero no por imitación de los 

tópicos del realismo mágico ni por reproducción de los clichés del “macondismo”. Franco 

nunca promete la revelación de una supuesta identidad latinoamericana maravillosa y 

escondida. No intenta alimentar el mito de una identidad colectiva ideal como lo hacía Rodó64 

en su ensayo Ariel (1900). Como su paisano Fernando Vallejo, pero sin llegar al mismo 

pesimismo – creo–, Jorge Franco muestra los límites de la cultura humanista, impotente frente 

a la narcocultura y a la barbarie: “[…] cuando hay una cultura con una economía narcotizada, 

                                                
62 Emil Volek, “Anverso y reverso del laberinto: Octavio Paz, ¿fundador de Macondo?”, en Alma Leticia Martínez 
Figueroa (ed.), Memoria, XIX coloquio internacional de literatura mexicana e hispanoamericana, universidad de 
Sonora, 2005, p. 44. Disponible en: 
https://books.google.fr/books?id=jzTzlVqw3EgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false    
63 Carlos Tous González, op. cit., p. 332. 
64 Rodó quería advertir de los efectos negativos del utilitarismo sobre el espíritu latinoamericano, porque se basaba 
principalmente en el materialismo. Según el autor, para que el continente hispanoamericano pueda recuperar sus 
valores espirituales, es necesario que siga los ideales estéticos de la cultura de la Grecia Clásica, en tanto modelo 
del buen gusto por su uso del arte como actividad mental que enriquece el espíritu. 
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eso implica inversión de valores, corrupción, violencia, generación de más odio. Y creo que es 

lo que ha alimentado nuestra cultura en los últimos años. 65” Como afirma el filósofo alemán 

Peter Sloterdijk: “La era del humanismo moderno como modelo escolar y educativo ya ha 

pasado porque se ha vuelto insostenible la ilusión de que masivas estructuras políticas y 

económicas pueden ser ya organizadas siguiendo el modelo amigable de la sociedad 

literaria.66” Estamos entrando, pues, en una sociedad post-literaria, es decir post-humanista. 

Los diálogos entre don Diego y el Mono expresan este fracaso de la cultura para amansar al 

hombre. En el cuarto capítulo (p. 28), Franco imagina un diálogo casi surrealista entre don 

Diego y el Mono, conversando sobre poesía: el delincuente recita unos versos de Julio Flórez 

en voz alta, el preso le dice que le parecen malos y añade que Isolda recitaba poemas de 

Verlaine, Hugo y Darío. Pero la sabiduría de don Diego y el amor del Mono a la poesía 

romántica de Flórez no impedirán el desenlace fatal y el asesinato de Diego.  

  

A modo de conclusión 
En La orgía perpetua, su ensayo sobre Madame Bovary, Mario Vargas Llosa justifica 

su pasión por la novela de Flaubert: 

“[…] el novelista no crea a partir de la nada, sino en función de su experiencia, que el punto 
de partida de la realidad ficticia es siempre la realidad real tal como la vive el escritor. Ciertos 
temas se le imponen, igual que el amor y el sufrimiento, los deseos y las pesadillas. […]  
aquellos temas que lo estimulan a nivel consciente preexisten, de modo embrionario y borroso, 
en su subjetividad. Lo fascinan porque dan forma, envoltura anecdótica, figura simbólica a 
experiencias que son el origen mismo de su vocación, decepciones radicales de la vida que han 
hecho brotar en él la necesidad de recrear la vida, experiencias que, al enemistarlo con la 
realidad, le despertaron esa vocación de crear realidades imaginarias. […] De las ruinas y 
disolución de la realidad real surgirá entonces algo muy distinto, una respuesta y no una copia: 
la realidad ficticia.67” 
 

El riesgo que corre cualquier artista realista que quiera manejar los desechos culturales 

para denunciar el kitsch es que su propia obra caiga en el kitsch. Este riesgo es mayor todavía 

cuando dicho artista rechaza las poses elitistas. Jorge Franco es un escritor popular, en el mejor 

sentido de la palabra. Es un malabarista: juega constantemente con los límites del llamado 

“buen gusto” pero logra mantenerse en la cresta, sin resbalar. Sus novelas son populares, muy 

entretenidas, divertidas, pero siempre “problemáticas” (como diría Eco) gracias a la 

complejidad y ambigüedad de sus personajes: don Diego representa la vertiente “paranoica” 

                                                
65 Carlos Tous González, op. cit., p. 332. 
66 Peter Sloterdijk, Normas para el parque humano, Madrid, Ediciones Siruela, 2000. 
67 Mario Vargas Llosa, op. cit. 
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del kitsch, pero su proyecto acumulativo y heterotópico resulta digno de ser rescatado. Sin 

maniqueísmo ni juicios definitivos ni didactismo, pero sin dejar tampoco de proporcionarnos 

los elementos suficientes para que podamos tomar distancia y reflexionar, Jorge Franco logra 

mantener una intención subversiva y trascender la realidad a través de la ficción, rescatando lo 

rescatable. Eso es lo que podríamos llamar kitsch “esquizo-revolucionario”.    

Comentando el presente artículo –y otro texto mío sobre los personajes en El mundo de 

afuera– Jorge Franco me escribió: 

“Querido Lionel: 
Estuve leyendo tus textos. La verdad fue que aprendí muchísimo. Buena parte de nuestro 
trabajo, la escritura literaria, es muy intuitiva y al momento de tratar de plasmar una realidad, 
pues entran muchos elementos aparentemente conocidos, pero como en el caso de lo “kitsch”, 
yo ignoraba buena parte de los antecedentes. De ahí lo importante que me pareció tu análisis. 
Y encontré algo que sí es inherente a nuestra cultura paisa, en particular a la historia de 
Medellín, y es la guerra de estilos de esta ciudad que se la ha pasado demoliendo y 
construyendo de nuevo sobre las ruinas. Tenía un poco más claro al escribir la novela la 
dicotomía civilización y barbarie. Intenté plasmarlo de una manera muy literaria, a través de 
situaciones, para evitar las definiciones, que no ayudan mucho al tratar de desarrollar 
naturalmente una historia. De nuevo muchas gracias por compartirme tus textos, y por 
involucrar mis escritos en los tuyos. 

Un abrazo, 
Jorge68” 
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