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Introducción

En este trabajo intentaremos establecer las diferencias y similitudes encontradas entre 

la clásica novela “Muerte en Venecia” de Thomas Mann y un segmento del cómic “The 

Sandman” titulado “Muerte y Venecia”, creado por Neil Gaiman e ilustrado por P. Craig 

Russel. Nuestros argumentos se desarrollarán con el fin de demostrar si el autor del 

cómic se ha basado en la novela para su creación, y para tal fin enumeraremos los 

elementos que las unen y distancian, contrastando las obras. 

2



Material descargado del BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

Desarrollo

Para una mejor organización hemos decidido dividir este trabajo en tres partes: cada 

una de ellas dedicada a uno de los personajes principales del cómic: el soldado, el 

Conde y Muerte. Revelaremos qué papel juega cada uno de ellos en relación a la 

novela, y cuáles características nos llevaron a pensar que podían ser homologados a 

otros  elementos  presentes  en  “Muerte  en  Venecia”.  Para  el  análisis  narrativo  nos 

guiaremos  según  las  cinco  funciones  cardinales  postuladas  por  T.  Todorov  en su 

“Poética” y citadas por Barthes (1997:20): un momento inicial que se ve interrumpido 

por  una  fuerza  desequilibradora,  que  origina  un  desorden;  que  será  luego 

contrarrestado por otra fuerza, esta vez equilibradora, que restaurará el orden con una 

vuelta al equilibrio. 

a) El soldado, Apolo y la moralidad de Aschenbach

La historia de este soldado norteamericano perteneciente a las Fuerzas Especiales 

comienza  pocos  días  después  del  famoso  9-11,  fecha  de  la  caída  de  las  Torres 

Gemelas en Estados Unidos.  Aunque no se hace referencia directa a este hecho, 

pareciera  ser  que  el  personaje  está  turbado,  conmocionado  por  algo  que  le  ha 

sucedido. Se encuentra en Venecia ya que cuenta con un permiso de su unidad, y ha 

viajado por motivos personales, en búsqueda de respuestas. Gustav von Aschenbach 

realiza este mismo viaje pero con otros motivos, principalmente aconsejado por su 

médico para la mejoría de su salud, pero lo que en verdad se ha despertado en él es 

el ansia por ver un lugar lejano, extraño y nuevo para sus sentidos.  Las similitudes 

entre ambos personajes son varias: están regidos por un mandato social rígido, por un 

sentido de la moral que los obliga a llevar un comportamiento intachable para cumplir 

con lo que se espera de ellos; la disciplina, la seriedad, la represión de sus impulsos 

más oscuros se convierten en características perfectas para acercarlos a la muerte, 
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una muerte parcial  que sólo involucra a las personas que podrían haber sido sino 

hubieran encerrado su deseo bajo siete llaves.  Ellos son voluntades férreas en un 

momento  de  debilidad;  están  desesperados  por  las  contradicciones  que  esto  les 

acarrea,  tienden a aislarse y se sienten extraviados, ya que han vivido a través de sus 

trabajos, canalizando el deseo uno a través de la escritura y el otro en su participación 

de conflictos bélicos de su época.

 “Ese deseo por algo que no puedo alcanzar lo canalizo hacia mi trabajo. Lo realizo  

con eficiencia. Alguien tiene que hacerlo.” (2004:25)

Así como Aschenbach logra desencarnar su pasión refugiándose en el mundo de las 

ideas,  nuestra hipótesis  plantea al  soldado como la encarnación de lo apolíneo,  la 

fuerza  de  la  razón  y  la  voluntad,  el  conocimiento,  la  disciplina,  la  tenacidad,  la 

actividad,  cuyo  objetivo  es  encontrar  la  verdad:  la  moral  burguesa  que  triunfa  en 

Gustav se ha hecho en el cómic persona real,  se ha convertido en carne y hueso 

llevándose todas las virtudes y defectos que muestra esa faceta de él.   Apolo  ha 

tomado posesión del  militar,  quien muestra ser una perfecta representación de los 

conflictos  que  lo  aquejan,  principalmente  de  sus  dudas  sobre  la  moralidad  de  su 

consciencia y de estar haciendo lo correcto llevando una vida de supuesta honestidad 

y rectitud. Esto ha desarrollado en ellos una melancolía intensa y una fijación con la 

muerte, con su figura y con el momento en que deban encontrarse. 

Ambos, el soldado y Gustav realizan una dura crítica a su tiempo: el soldado se siente 

estancado en un mundo que se desmorona, donde se han perdido los valores, que 

está en constante movimiento y al cual le resulta difícil adaptarse. “Muerte en Venecia” 

fue publicada en 1912, época en la que la amenaza de la Primera Guerra Mundial no 

dejaba  a  nadie  afuera,  especialmente  a  la  sociedad  alemana.”Era  una  tarde  de 

primavera de aquel año de 19…, que durante meses mostró a nuestro continente un  

rostro tan amenazador y cargado de peligros.” (2003:15)  Es momento de cuestionar 

4



Material descargado del BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

las acciones, las ideologías y el modo de vida que han causado tantos conflictos y 

creado  una  sociedad  agresiva  y  violenta  con  todo  lo  que  se  considere  extraño  o 

diferente. Esto crea un puente entre los personajes principales de las dos obras. Ellos 

se han quedado atascados en el pasado, el militar en un recuerdo de su infancia, y 

Gustav en los ideales de la época clásica: buscarán la redención en la ciudad que los 

representa, la joya de Italia, la intemporal Venecia. Pero lo que encontrarán sólo los 

llevará a la desilusión: una ciudad corrupta, para Gustav por la peste y para el soldado 

por los vendedores que estafan a los turistas. Dice éste sobre un episodio en el que le 

advierte a una señora sobre un vendedor ambulante que intentaba engañarla con unos 

muñecos que se movían con la música: “En Venecia llevan tanto tiempo separando a  

los  visitantes  de  su  dinero  que  no  pueden  más  que  ser  buenos  en  ello.  (…)  No  

estafaban a los turistas cuando yo venía aquí de niño” (2004:18)

Esta ciudad crea un malestar profundo, que los afecta en lo más íntimo, ya que la 

realidad choca con el lugar de ensueño que ambos esperaban ver. Para el militar, la 

hermosa  Venecia  de  su  infancia  que  no  estaba  plagada  de  timadores,  y  para 

Aschenbach, la mismísima representación de lo clásico, de los valores grecorromanos 

que él ha eternizado e intentado vivir. Los elementos que demuestran la decadencia 

de la ciudad son fácilmente identificables, entre el agua y el lodo y la suciedad de las 

callejas donde se agazapa el peligro de la peste y aún peor, la muestra de que los 

viajeros no podrán sentirse como en su propio hogar ya que ellos pertenecen a otro 

mundo, un mundo donde rige el miedo al placer, y lo que se aprecia es la racionalidad, 

la mesura, la sensatez, lo civilizado, la intelectualidad, el mantenimiento de la forma, y 

los principios rígidos.

 “Esa era Venecia, la bella equívoca y lisonjera, la ciudad mitad fábula y mitad trampa  

de forasteros, cuya atmósfera corrupta fue testigo, en otros tiempos, de una lujuriante  
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floración  artística,  e  inspiró  a  más  de  un  compositor  melodías  lascivamente  

arrulladoras.” (2003:90)

 Esta Venecia mercantilista que sólo busca mantener a los turistas encantados para 

aprovecharse de su ingenuidad y sacarles dinero, rompe la ilusión de la magia que 

contenía en la imaginación de los personajes principales. 

Una magia que está representada en un sueño de Gustav (el cual analizaremos en el 

próximo apartado) y un recuerdo del soldado. 

El soldado ha viajado a Venecia en búsqueda de un recuerdo que lo persigue. Un 

recuerdo de tiempos mejores, de su infancia con sus parientes, pero cuyos límites se 

han desdibujado hasta parecerse a los de un sueño. En esta imagen de su memoria, 

se ve a sí  mismo como un niño paseando con sus familiares por los canales,  sin 

preocupaciones, rodeado de cariño, afecto e inclusive de la abundancia de una comida 

suculenta. Es interesante el detalle de su intento de atrapar las lagartijas, que terminan 

por  escapársele  de  las  manos  dejando  su  cola  atrás:  al  igual  que  la  niñez  y  el 

recuerdo, él sólo puede evocarlos, pero nunca volver a tenerlos por completo, por lo 

que sólo permanecerá una parte en su interior, que apenas logrará sobrevivir al paso 

del tiempo. “Podías cogerlas si eras lo bastante rápido. Pero si lo hacías por la cola,  

ésta  se  rompía  y  se  te  quedaba  en  la  mano,  retorciéndose,  mientras  la  lagartija  

escapaba.” (2004:18)

 Al llegar a una isla especial, los mayores lo cubren de advertencias: allí se encuentran 

las ruinas de un monasterio,  calificadas como “peligrosas”  por lo que los niños no 

deberán acercarse demasiado. Las ruinas son un claro símbolo de la decadencia de la 

religión, de una fe que no que no puede ayudar a Aschenbach ni al soldado a aliviar su 

pesar; son parte de una ciudad infectada, de un pasado obsoleto.

Pero el niño-soldado y sus compañeros no dudarán en acercarse a ellas, lo que lo 

llevará a extraviarse, y directo hacia la puerta de rejas; también a su charla con una 
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extraña mujer vestida de negro, muy hermosa, que sabe su nombre y está sentada 

sobre una roca esperando a que la puerta se abra. Él no sabe que sus parientes están 

desesperados buscándolo, luego de horas lo encontrarán al lado de la puerta, -sin la 

mujer, quien pareció esfumarse en el aire- lo cual le resulta extraño ya que para el niño 

sólo había transcurrido un pequeño lapso de tiempo. Este episodio lo llevará a dudar 

sobre la veracidad de su recuerdo, al que confundirá con un sueño. 

“Ya casi  había oscurecido.  Había desaparecido durante  horas.  Dije  que me había 

dormido, y puede que fuera cierto. (…)” (2004:21)

b) El Conde, Dioniso y lo que no puede ser contenido

Nos encontramos entonces en la puerta de las ruinas: el lugar al cual Muerte no puede 

acceder, ni siquiera “dando la vuelta” como le sugiere el niño. Este lugar se encuentra 

bajo un hechizo muy poderoso, el cual no le permite a la hermosa mujer de negro 

entrar. El paso del tiempo se ha detenido aquí: el mismo día se repite una y otra vez, 

el veintitrés de mayo del año mil setecientos cincuenta y uno. En esta isla hay un 

castillo  en  el  cual  vive  un  Conde  rodeado  de  lujos,  dinero,  mujeres  hermosas  y 

lacayos. Los personajes secundarios que lo acompañan también se han congelado en 

el tiempo: poseen la eterna juventud, creen estar protegidos de las consecuencias que 

acarrea la llegada de la vejez. 

“Vivimos en un tiempo perfecto, aquí, en nuestro día. Amamos, peleamos, apostamos,  

bebemos, hacemos todo cuanto hacemos en nuestro día perfecto sin que el tiempo  

nos afecte, sin que la muerte nos reclame.” (2004:23)

En la isla impera el deseo: cualquier impulso puede ser realizado, incluso hasta el más 

inverosímil  (por ejemplo,  el  Conde desea morir  al  alcanzar  el  orgasmo en un acto 

sexual con dos vírgenes, aplastado por un elefante; y el elefante simplemente llega 

nadando  hasta  el  lugar).  La  fuerza  del  deseo  rebasa  todo:  es  la  fuerza 
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desequilibradora que arrasa con la barrera de la represión. El Conde sería entonces la 

encarnación  de Dioniso,  del  impulso  de  lo  inconsciente,  lo  que  trata  de salir  a  la 

superficie  desde  los  rincones  más  oscuros  del  espíritu.  Lo  consciente  pasa  a  un 

segundo plano, y se vive entre fiestas, orgías, mascaradas: todo es delicia y placer.  

“A las nueve de la  mañana,  el  Conde se levantó y  declaró que aquella  noche se  

celebraría  un  baile  de  máscaras  de  esplendor  y  magnificencia  sin  precedentes”  

(2004:22)  Las máscaras  representarán algo  más que un simple  recurso de juego: 

después de un día plagado de pecados capitales, los habitantes del castillo pedirán 

perdón por sus excesos en un día completo de confesiones, torturas y castigos. En 

este  momento  se  replegarán  a  la  moral,  aunque  sólo  es  por  ese  momento:  la 

búsqueda de la satisfacción del deseo nunca se detiene y al día siguiente vuelven a 

comenzar los festejos. Por lo tanto las máscaras encubrirán la doble naturaleza de 

estos seres, quienes se muestran totalmente arrepentidos por un lapso de tiempo pero 

sin  embargo  continúan  viviendo  entre  excesos  apenas  vuelve  a  surgir  el  sol. 

Particularmente interesante es la máscara que utiliza el mismo Conde, que tiene al sol 

y a la luna frente a frente: el inicio y el fin del día, Apolo y Dioniso, la represión y el  

impulso del instinto. El Conde es un mago poderoso que desea más que nada la vida y 

la juventud eternas, por lo que ha utilizado su magia para lograrlo, aunque en realidad 

sólo le ha prohibido la entrada a la Muerte. Esto se plasma a través de la prohibición 

del  color  negro en la  isla:  nadie  puede llevarlo,  ya  que como signo de luto es un 

símbolo que acarrea connotaciones con las cuales el Conde “no se hallaba del todo 

cómodo”  (2004:23) Aschenbach  intenta  también  vivir  por  siempre  a  través  de  su 

escritura, lo que se demuestra en los valores clásicos que le imprime y en el esfuerzo 

que realiza para crear sus obras, el cual lo deja exhausto,  sin fuerzas para luchar 

contra lo que se le escapa de las manos: aquello que ha reprimido durante toda su 

vida.  La  figura  del  Conde  puede  ser  entonces  homologada  al  personaje  del  viejo 
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patético  de  “Muerte  en  Venecia”,  quien  intenta  parecerse  a  un  joven  utilizando 

maquillajes y comportándose de manera jovial. 

A  su vez,  el  viejo  patético  será  la  representación  de todo  de lo  que Aschenbach 

desprecia: el desorden de la transgresión, lo primitivo, la exaltación de los sentidos, la 

embriaguez, el placer del sexo, la belleza efímera, la ruptura de los valores que regían 

su  vida.  Pero  al  mismo  tiempo  lo  alcanza  la  envidia,  por  lo  que  terminará  por 

convertirse en aquello que miraba con desdén: asediado por un deseo irrefrenable, 

intentará introducirse en el presente desde su juventud pasada, cayendo en la ridiculez 

y  el  patetismo.  Este  cambio  sucederá  luego  de  que  Gustav  tenga  un  sueño  que 

definirá su destino: una noche en la que su inconsciente y su curiosidad lo dejan vagar 

por el desenfreno de su propio deseo, que se le presenta como una turba enloquecida, 

una fiesta bacante en la que reina el desorden y la animalidad. Se sorprende por la 

contradicción  que  le  causa  semejante  escena:  “Grande  era  su  repugnancia  (…)”  

(2003:106) pero al  mismo tiempo  “(…) su alma ansió integrarse al  corro del dios.”  

(2003:107) Luego de esta visión nocturna, por fin Gustav se resigna a aceptar que su 

interés por el  joven efebo Tadzio va más allá  de todo lo que ha experimentado,  y 

comienza a cambiar su apariencia para captar su atención. Ésta es la prueba de que el 

hombre serio ha caído en las garras de su impulsividad.

Esta entrega a la lujuria y la concupiscencia es similar al estado en que vive el Conde 

en la isla hechizada: las grandes tertulias que duran hasta el amanecer, el derroche de 

comida  y  alcohol,  las  mujeres  hermosas  invitadas  de  orígenes  desconocidos.  Su 

principal enemigo es el paso del tiempo, quien le daría el veneno de la vejez y una 

vida  mortal,  la  cual  no  le  alcanzaría  para  disfrutar  los  placeres  de  su  aventura 

interminable. Gustav cae en la misma trampa al dejarse engatusar por la belleza de un 

jovencito  al  cual  no conoce en verdad,  pero que le  produce tanto éxtasis  de sólo 

9



Material descargado del BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2010

contemplarlo que hará cualquier cosa para mantenerse a su lado, incluso si el precio a 

pagar es su propia vida. 

“Sí,  cuando  por  la  mañana,  en  la  playa,  su  mirada  se  posaba  inmóvil,  grave  e  

irresponsable sobre el  objeto de sus deseos,  o cuando,  al  atardecer,  lo  perseguía  

indignamente por callejas donde proliferaba una mortandad encubierta y repulsiva, la  

infamia más monstruosa le parecía llena de promesas y encontraba caduca la ley  

moral.” (“2003:108)

Tanto el Conde como Aschenbach han desatado a Dioniso, permitiendo que ocupe el 

centro de sus vidas, han intentado que establezca su reinado en donde no pueden ser 

alcanzados,  más allá  de lo  que se les permite a los mortales.  Se han involucrado 

involuntariamente en un camino que los llevará indefectiblemente a un final terrible, al 

único posible, a la destrucción del desequilibrio que han causado y que los arrastrará 

también al abismo del olvido. El orden debe ser reestablecido, por lo que aparecerá la 

fuerza  equilibradora  suprema,  aquella  que  siempre existió  y  existirá  hasta  que no 

quede nada en el universo: la muerte. 

c) Muerte, encarnación de aquello que prevalece sobre todas las cosas

La primera diferencia que salta a la vista al contraponer las obras analizadas es la 

naturaleza  de  la  muerte:  en  la  novela  “Muerte  en  Venecia”,  la  muerte  como  una 

presencia amenazante sobrevuela todo el relato, mientras que en el cómic la Muerte 

se ha encarnado en una mujer, es un personaje con un lugar propio dentro de la obra. 

De  hecho,  Muerte  es  un  personaje  estable  en  toda  la  saga  de  “The  Sandman”, 

pertenece a los Eternos,  aquellos  que existen más allá  de los dioses creados por 

distintas razas: siempre han llevado a cabo sus tareas y lo seguirán haciendo, aún 

cuando  nuevos  dioses  surjan  y  otros  sean  derrocados.  Esta  hermosa  chica  que 

siempre viste de negro, es muy amable, conoce a toda la humanidad y siempre tiene 
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una sonrisa en los labios. Ella no inspira miedo sino tranquilidad, y no es percibida 

como una amenaza sino como aquella que es capaz de traer paz al espíritu de un 

hombre turbado.

 Es significativo que para encontrarla el soldado deba realizar un viaje en vaporetto, 

las barcas tan famosas de Venecia y que en la novela de Thomas Mann, una de ellas 

se equiparará a la barca de Quirón, el gondolero que traslada a sus pasajeros a través 

del río Estigio, hacia el inframundo. Por un precio, el navegante llevará al militar hasta 

la isla aún cuando está lloviendo y el cielo está cubierto. Este es un viaje que tiene 

todas las  características  de un camino hacia  el  final  mortal:  el  personaje  hace un 

balance de su vida, de lo que ha tenido y perdido, y de lo que podría hacer cambiado: 

“Y mientras navegamos de pronto me pregunto si mi vida habría sido distinta (…)”  

(2004:25)  Algo  similar  le  ocurre  a  Aschenbach,  quien  se  deja  transportar 

placenteramente: “Acariciado por el tibio soplo del siroco, el viajero se arrellanó entre  

los cojines,  abandonándose al  vaivén del  dócil  elemento  y  cerrando los  ojos  para  

disfrutar de una indolencia tan dulce como inhabitual.” (2003:41)

El trasfondo en ambas obras será una ciudad tormentosa, con el aire cargado y el 

cielo siempre cubierto de nubes, como anuncio de los cambios profundos que están a 

punto de suceder. 

En el momento de la destrucción del orden racional, se vuelven a encontrar, entonces, 

el soldado y Muerte frente a la puerta de rejas: ella aún no ha podido traspasarla, aún 

rige el hechizo que la deja afuera. Aquí es donde lo real es dejado de lado desde la 

visión del hombre: a pesar de saber que en el mundo en el que vive eso no puede 

estar sucediendo, él está teniendo una conversación con la mismísima Muerte, aquella 

capaz de acabar con las vidas de los humanos y de todos los seres del universo. 

En el caso de Gustav, la ruptura del orden racional sucede cuando él se deja vencer 

por su amor hacia Tadzio y por las superficiales alegrías que le brinda la apariencia de 
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un dandy que ha perdido su juventud. Esta es una diferencia importante que hemos de 

tener presente a través de la lectura de toda la obra, ya que el componente de lo 

inverosímil o lo mágico sólo se encuentra en el cómic: en la novela, las barreras de la 

realidad jamás son traspasadas por ninguno de los personajes. Por esto es que el 

soldado se encuentra mucho más cerca de la locura que Aschenbach: éste puede ser 

tomado como un hombre maduro que se resiste a perder un objeto de deseo, mientras 

que el otro juega constantemente en el borde entre el ensueño de la memoria y la 

irracionalidad. 

Será el soldado el encargado de romper el hechizo de la isla: sólo él podrá romper la 

puerta a patadas, descargando su ira contra todo aquello que lo ha desilusionado en 

su vida. A través de lo reprimido se acerca a la violencia que surge de su interior, a lo 

prohibido por la conciencia. 

“Y darle patadas a esa maldita puerta de pronto era lo más satisfactorio que podía  

hacer. Le daba patadas a mi vida. A mi familia. A mi unidad. A la muerte, al tiempo, a  

todas las mentiras que me habían contado. A todos los muñecos de papel bailando  

sobre hilos invisibles…” (2004:27)

Descarga su enojo para ayudar a Muerte en medio de un escenario que le cuesta 

creer sea real. Él es el conductor, la causa de la destrucción, el puente hacia el otro 

mundo, el mundo que se quedó en el pasado. Se decide a acompañar a Muerte a 

realizar su trabajo, para saciar su curiosidad y averiguar de una vez por todas qué hay 

detrás de la puerta misteriosa.

 Una vez dentro, ella le proporciona un traje. Recordemos que Muerte posee poderes 

ilimitados, es omnipresente y su sabiduría es infinita: cualquier elemento que un mortal 

pudiera considerar preciado, para ella no es más que un objeto, ya que su interés va 

más allá de lo que el ojo humano alcanza a contemplar. Por esto es que ella conoce 

los destinos de todos los que estaban en la fiesta y que habían conseguido burlarla 
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durante tanto tiempo. Al encontrarse con el Conde, éste confunde al soldado con la 

representación  del  tiempo,  “Eres  el  tiempo.  Nefasto  tiempo,  que  robas  el  oro  del  

cabello de la doncella y el zafiro de los ojos del niño.” (2004: 29) Lo confunde con algo 

que no es pero que podría interpretarse como un presente que ha viajado hasta el 

pasado para probar que es imposible quedarse allí para siempre. 

Al contrario que los personajes de la isla, el soldado ha buscado toda su vida refugio 

en la Muerte, en la tranquilidad que ella le transmitió; ellos intentan huir desesperados 

del miedo que les causa el fin instantáneo que ella les trae. La pulsión de muerte los 

ha llevado a ellos desde lo apolíneo a lo dionisíaco; un camino que el soldado recorre 

literalmente al pasar al mundo hechizado. Pero a él también lo acosa una pulsión de 

muerte que lo obliga a buscar la verdad, aunque eso implica la destrucción de todo lo 

que él creía hasta el momento. Se dará entonces un renacimiento, en el choque entre 

las fuerzas de lo racional y lo irracional:  el desequilibrio causado por la victoria de 

Dioniso  sobre  Apolo  será  revocado  cuando  la  mayor  fuerza  conocida  restaure  el 

orden: Muerte vencerá al Conde, al representante de lo dionisíaco. El equilibrio volverá 

a impulsar el mundo. Con sólo pronunciar las palabras, el Conde Alain desaparecerá, 

y el curso del tiempo volverá a transcurrir como si jamás hubiera sido alterado. 

 Aún así, el soldado seguirá obsesionado con la figura de Muerte, de quien se siente 

cómplice, ya que ha asesinado a causa de su trabajo. Cuando él despierte, todo habrá 

desaparecido:  el  barquero  lo  encontrará  desmayado  y  lo  transportará  de  vuelta  a 

Venecia: no era su tiempo de morir, por lo que Muerte no lo ha tocado. De vuelta en la 

ciudad, rodeado de gente le parece no comprender el lugar ni la gente ni el mundo en 

el que se desplaza.  “Intento hallar sentido a lo que he visto, o soñado, pero el sentido  

me elude…” (2004:32)  Persiste en él la sensación de haber vivido un sueño, el cual 

acepta a medias porque le molesta creer que es sólo un muñeco del destino movido 

por hilos invisibles cuya única tarea restante es esperar un último encuentro con la 
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Muerte.  “Volveré  a  verla.  Lo  sé  en  mi  corazón.  Una  última  vez.  Hasta  entonces,  

seguiré enviándole gente.” (2004:33)

Es importante remarcar que el final tiene algo de inquietante en ambas obras: deja una 

sensación de vacío, como si algo hubiera quedado inconcluso. Pero en el cómic el 

personaje principal seguirá vivo y confundido, ya que él sólo ha sido el conductor del 

problema a resolver por la Muerte.

 “Siento un escalofrío y me alejo deprisa de la plaza, mientras la oscuridad se cierra  

sobre mí, como el agua de los canales o la tumba.” (2004:34) 

Gustav, en cambio, deberá morir porque el conflicto ha nacido de su propia alma, está 

en su espíritu: en el cómic se ha proyectado hacia dos personajes externos. Así, la 

Muerte será la única que puede brindar una salida a los conflictos de ambas obras: es 

ella la encargada de vencer a las fuerzas dionisíacas, de eliminarlas por completo, 

aunque implique darle fin a una vida o las creencias que la sostienen. 
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Conclusión

En el exhaustivo análisis realizado hemos encontrado una gran cantidad de elementos 

similares  entre las obras,  los  cuales  superan a las diferencias;  podemos entonces 

afirmar que Neil Gaiman, conociendo la novela y tomándola como base ha creado un 

cómic con una historia cuyos conflictos se entrelazan con los sufridos por el personaje 

de “Muerte en Venecia”, añadiendo la dimensión mágica y llevando la narración a otro 

nivel: Gustav von Aschenbach ha desaparecido, pero se ha desdoblado en otros dos 

personajes que representan a los impulsos contradictorios que habitaban su espíritu. Y 

por sobre ellos se alza la única capaz de resolver el conflicto, de brindar paz a las 

almas agitadas, la Muerte. 

Díaz María de la Paz

DNI 32.800.260
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