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                                                                                      “…el hombre ama y respeta al hombre 

mientras  no  se  halle  en  condiciones  de 

juzgarlo,  y  el  deseo  vehemente  es  el 

resultado de un conocimiento imperfecto.”

                                                                                                                     

                                                                                                                                                           La muerte en Venecia

  
“…las  letras  y  los  nombres  no  son  solo 

medios convencionales de comunicación sino 

que, en realidad, son los recursos que usa la 

fe para su propio aniquilamiento.”

                

                                           Jacobo el mutante

Este trabajo propone una comparación de dos novelles, una alemana del año 1912 La 

muerte en Venecia de Thomas Mann, y otra contemporánea cuya edición utilizada es 

la del año 2005, Efecto invernadero del escritor mexicano Mario Bellatin. El disparador 

de esta comparación fue preguntarnos si  en la  actualidad existe el  género  novelle 

como se lo concibió en el siglo XIX, y al compararlas estructuralmente reconocemos 

cierta temática narrativa que persisten en ambas.

La comparación se puede esquematizar del siguiente modo:

Muerte en Venecia Efecto invernadero
Religión Religión
Amor no correspondido Amor correspondido
Viaje a Venecia Viaje a la Bajada de los baños, Barranco
Enfermedad Enfermedad 
Homosexualidad Homosexualidad 
Arte (escritor  fracasado).  Relación con la 

belleza

Arte  (bailarín  clásico,  pintor,  escritor 

fracasado). Relación con la belleza 
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Descripción del cuerpo (de Tazdiu) desde la 

mirada del otro

Descripción  del  cuerpo  (de  Antonio) 

desde su propia mirada

En primer lugar es necesario establecer que ambas son de extensión breve.  Muerte 

en Venecia está dividida en cinco capítulos.  Efecto invernadero está compuesta por 

veintinueve  capítulos.  Las  dos  tienen  como  tema  principal  la  homosexualidad,  en 

Efecto  Invernadero se  narra los  últimos días  del  escritor  peruano César  Moro,  en 

Muerte en Venecia los últimos días de un escritor ficticio, Gustav Von Aschenbach; 

quien está atravesando una crisis  de creación ante el  imperativo de producir  y “el 

miedo de no poder  llevar  su obra a término -esa preocupación,  tan propia  de los 

artistas, de que la arena del reloj pueda escurrirse antes de que hayan culminado su 

tarea…” (Mann, 23), esta situación despierta deseos de realizar un viaje. Asimismo 

ese deseo se convierte en una necesidad de huir para confesar lo que oculta desde 

joven, su homosexualidad, pero el no poder hacerlo lo lleva constantemente a resistir.

Es importante destacar que las ideas narrativas condujeron a estos autores a escoger 

una  estructura  corta,  pero  cabe  apuntar  que  los  dos  adoptaron  lo  que  mejor  se 

prestaba al análisis de los sentimientos castigados por el grado de aceptación social. 

En  Mann  la  homosexualidad  fue  algo  nombrado  oscuramente  y  en  virtud  de  un 

lenguaje poéticamente mitológico. En Bellatin se desarrolló de manera completamente 

manifiesta pero aún no deja de estar en tensión con ciertos sectores sociales.

Por otro lado ambas novelles siguen una secuencia narrativa (viaje-amor-enfermedad-

muerte) que sirve como hilo conductor de la escritura. Pero en Mann la escritura es 

lineal, los hechos están narrados con cierto orden porque así acontecieron, mientras 

que en Bellatin la escritura se transforma en un cuerpo mutilado, fragmentado, tanto 

internamente, en la historia que se narra, como externamente, donde el relato no se 

pretende  lineal  sino  que  juega  en  un  vaivén  constante.  Así  los  capítulos  podrían 

aparecer  en  diferente  orden  y  eso  no  afectaría  la  coherencia  del  texto.  Esta 

característica de la estética de Bellatin puede funcionar como rasgo de la novelle del 

siglo XXI, donde lo “normal” se corrompe pues ya no hay reglas que funcionen para la 

literatura ni para un orden socialmente establecido; por esto mismo la homosexualidad 

es un motivo que no necesita resguardarse, mientras que por mucho tiempo se habló 

de la obra de Mann solamente tomando las alegorías griegas, y dejando de lado la 

temática de una atracción entre hombres. Este silencio o indiferencia no hace más que 

empobrecer el texto. 
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El distanciamiento y la extrañeza se logran desde lo que no se dice, hay solo miradas 

entre los protagonistas, producto quizás del cuidado ético de la época y de la censura. 

En Mann el silencio debe ser una regla que tiene que cumplir socialmente, mientras 

que en Efecto invernadero lo “no dicho” funciona desde por ejemplo las elisiones en 

los nombres propios, y esto tiene que ver un una concepción artística de borrar las 

huellas de la escritura, del narrador, del autor y de esta manera universalizarla.

Sin dejar de reconocer la reelaboración valiosa que Mann hace de la mitología griega, 

este trabajo además propone aclarar ciertos elementos del dogma cristiano que están 

en tensión con una  moral “pecaminosa” vista desde la Iglesia como institución. 

El viaje de Gustav hacia la entrada de Venecia por las pestilentes aguas, se convierte 

en un viaje infernal cuyo gondolero es el único que no tiene licencia para conducir; 

este personaje es un asistente del diablo, pues no cobra su viaje con dinero sino con 

la  vida  que  Gustav  tendrá  que  dejar  allí,  además  maneja  el  destino  del  viajero, 

imponiendo su voluntad.  Asimismo la  “extraña embarcación”(…)”evoca aún más la 

muerte misma, el féretro y la lobreguez del funeral”(…)“con ese sillón barnizado de un 

negro fúnebre” (Mann, 45) que utilizan es comparada con los ataúdes y adelanta en la 

narración la muerte de Gustav. Desde esta misma línea interpretativa, el joven Tadziu 

es visto como una tentación para el hombre mayor, es el joven que envuelve con sus 

encantos, es el diablo que tienta con su carne. 

Recordemos que al diablo, dentro de sus múltiples apariciones,  también se lo ve en la 

Biblia como un modelo de hermosura (Ezequiel  28:12, 17), también como un joven 

príncipe, bello, como un ángel excelso y feliz, con facciones nobles, un ángel.

Es en el  vaporetto, (embarcación veneciana que podemos comparar con la barca de 

Simón Pedro1), donde no aceptan equipajes y donde comienza su calvario a través de 

del  remordimiento;  pues  es  en  este  momento  cuando  Gustav  siente  que  se  está 

despidiendo para siempre y toda su existencia la vive con un profundo dolor. Pero 

¿cual  es  el  remordimiento  que  siente  Gustav?  ¿Remordimiento  por  alejarse  y  no 

afrontar sus sentimientos?

En el capítulo cuatro se define al joven Tazdiu como “el dios de las mejillas de fuego” 

(Mann, 73), además como una “adorable aparición” a quien “lo veía y se lo encontraba 

en todas partes”… (Mann, 75), un “ídolo” (Mann, 90) que el hombre persigue y cuyos 

“pasos seguían las indicaciones del demonio” (Mann, 93). Es decir que la narración se 
1 Uno de los apóstoles de Jesús. La representación convencional de Simon Pedro lo presentan portando 
llaves y entre sus atributos se cuenta también el barco y el libro. La narración bíblica cuenta que al ver a 
ambos hermanos (Andrés y Simón) recoger las redes, Jesús los invitó a hacerse pescadores de hombres. 
También fue quien lo negó tres veces. 
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construye  con  un  léxico  que  alude  a  la  belleza  diabólica,  asimismo  los  olores 

nauseabundos permanentes que siente el protagonista son alerta de la peste que se 

vive en la ciudad enferma, es un olor infernal. Por otro lado, vemos acentuada la crisis 

de Gustav cuando se pregunta que hubiera sido de su vida que se degeneró, la crisis 

que tiene con su sexualidad habiendo perseguido siempre una vida de autodominio y 

obstinación transformado en heroísmo. De este modo el protagonista intenta justificar 

de algún modo su conducta. Gustav muere viendo la imagen del joven que evoca las 

sombras  de  los  muertos;  la  descripción  tiene una  analogía  con el  príncipe  de los 

muertos, es decir el diablo. Ya desde el principio hace su aparición el diablo en varias 

manifestaciones. En Munich, cuando Gustav, exigido por tanto trabajo decide dar un 

paseo y divisa a un hombre pelirrojo que empuñaba un bastón, con un aire “dominador 

e imperioso, temerario y hasta fiero” con una “deformación permanente en el rostro” 

(Mann, 21). Este hombre desaparece rápidamente pero es a partir de este momento 

que comienzan las apetencias por lejanos deseos juveniles. 

El  final  trágico  de Gustav,  la  muerte que lo  atrapa contemplando  al  joven Tadziu, 

puede leerse como un castigo divino, Dios envía la peste para castigar a los impuros. 

La contemplación del cuerpo es otro punto en común entre las  novelles. Desde el 

principio  Aschenbach  contempla  el  cuerpo  del  otro:  “La  cabellera  color  miel  se  le 

ensortijaba dócilmente sobre las sienes y en la nuca, el sol encendía la suave pelusilla 

de la región cervical, y el fino dibujo del costillar y la simetría de su pecho resaltaban 

tras  la  tenue  envoltura  del  torso.  Sus  axilas  todavía  eran  lisas  como  las  de  una 

estatua, las corvas le brillaban y la azulina red venosa hacía aparecer más diáfana la 

materia de que estaba hecho su cuerpo.” (Mann, 77).

En  el caso de la  novelle de Bellatin,  el contemplador del cuerpo deteriorado por la 

enfermedad es el protagonista: “Al levantarse en las mañanas, Antonio se quedaba 

una  hora  o  más  delante  de  sus  propias  figura.  Iba  examinando  con  paciencia  el 

aumento  de  su  turbidez  en  los  ojos,  así  como la  carne  del  cuello  y  las  piernas.” 

(Bellatin,  77).  Aquí  vemos  otra  coincidencia   entre  las  obras,  la  enfermedad  que 

avanza y la muerte que no perdona. El deterioro físico y estético en la novelle de Mann 

se produce  por  la  edad,  más adelante  también  por  la  enfermedad del  cólera  que 

contrajo Gustav. 

Volviendo a la presencia de lo religioso, en Efecto invernadero el epígrafe “Antonio es 

Dios” parece plantear la vinculación o el paralelismo del protagonista mundano con su 

origen  y  su  concepción  divina,  parece  afirmar  además  la  obediencia,  el  mandato, 

encerrando una problemática: ¿Antonio es Dios realmente? La cuestión es introducida 
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cuando la madre decide dejar  de lado el  asco que le  produce la  intimidad con su 

marido por causa de un pedido de absolución que realiza, motivo que  lleva a esta a 

concebir  a Antonio.  Según la fe y  el  accionar  de la  madre,  Antonio  viene para  la 

salvación del pecado a través de ella, como lo hizo Jesús, aunque el narrador recurra 

a la elipsis, a lo no nombrado, a una retórica que desestabiliza porque es y no es al  

mismo tiempo. Éste es uno de los momentos en que la Madre emula la vida de la 

madre de Jesús, María. Antonio es concebido con ese fin por eso su madre sabe que 

él va a morir y que el sufrimiento y deterioro del cuerpo de su hijo son necesarios; 

aunque Antonio le oculta a la madre su enfermedad para evitar que se convirtiera en 

una madre doliente. 

El precepto divino que la Madre sostiene en su creencia se cumple cuando Antonio 

muere, ser liberado del mal que lo acompaña desde su nacimiento, aunque la muerte 

que Antonio elige y planea tener no se realiza. Él es un artista (poeta y pintor, con 

frustraciones como bailarín clásico al  igual  que el  poeta César Moro) y elige morir 

artísticamente,  (como  dice  la  Amiga  la  muerte  de  Antonio  se  transforma  en  una 

“muerte de ficción”).  Antonio  tiene un imperativo que hace respetar  a los otros,  el 

adorno del cuerpo y del ambiente. 

La cosmetología también se hace presente con el protagonista de Muerte en Venecia, 

quien al darse cuenta de que su edad avanzada no atraerá a un joven hermoso como 

el que pretende acude a la ayuda de un peluquero, quien le devuelve exageradamente 

su apariencia de joven tras maquillar y teñir al hombre mayor. “A la vista de la juvenil  

tesura que lo había embelesado, su cuerpo senescente le daba asco; la visión de sus 

cabellos grises y los perfilados rasgos de su rostro lo sumía en la vergüenza y la 

desesperanza. Y así, deseoso de remozarse, de recuperarse físicamente, se convirtió 

en cliente asiduo del peluquero del hotel” (Mann, 113). El artificio versus lo natural se 

impone en ambas obras. 

En  Efecto invernadero el Amante varía la escenografía que Antonio había diseñado 

para el día de su muerte, también la Amiga lo traiciona pues no le avisa rápidamente a 

la  Madre  cuando  ocurre  su  muerte.  Antonio  se  lo  había  ordenado  antes  de morir 

sabiendo que no se cumpliría su deseo, esto nos recuerda la noche en que muere 

Jesús, quién sabe que uno de sus discípulos lo va a traicionar. 

Cuando la Madre por fin es avisada y va en busca del cuerpo de su hijo,  entra al 

cuarto y reconoce lo que para ella significa la presencia del mal: el amante que abraza 

el cuerpo muerto; Antonio es el pecado que se redime en la cruz, el pecado de Antonio 

entonces es amar a otro hombre. El lenguaje utilizado se refiere a la serpiente antigua, 
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que es el símbolo del diablo o Satanás. Aquí la referencia bíblica es explícita y se 

refiere al libro llamado Números que habla del agua lustral y del uso que debe hacerse 

de ella. El pasaje bíblico dice que aquél que toque un cadáver permanecerá impuro, 

por eso se explica la suciedad en los dedos del Amante y que la Protegida quiere 

limpiar. También está relacionada con las abluciones que realiza la protegida, con el 

Amante, con la Amiga y desde un principio con Antonio. La ablución consiste en tirarse 

agua en la cabeza y de este modo purificarse, así lo utiliza el judaísmo e islamismo. 

En la iglesia cristiana se dice de la ceremonia que realiza el sacerdote de purificar el 

cáliz y de lavarse los dedos  tras consagrar.

A medida que el relato avanza se van entramando en una misma línea interpretativa 

cuestiones simbólicas  como la relación que encontramos entre la  Protegida,  quien 

posee el estigma del Paria, y María Magdalena, quien representa la imagen penitencial 

de la iglesia cristiana.  Es importante recordar  que María Magdalena es la prostituta 

que Jesús salva de la lapidación y que, después de su arrepentimiento, sigue a Jesús 

hasta su muerte, acompañando a María en el martirio de su hijo. Del mismo modo la 

Protegida en su antiguo poblado se deja seducir por los caminantes, luego acompaña 

a la  Madre y  en la  muerte  de Antonio  es  obligada  a  arrodillarse  y murmurar  una 

plegaria de resurrección como una Magdalena. De esta manera los personajes se van 

tejiendo en una analogía con los personajes de la religión cristiana, pero la escritura de 

Bellatin  se  convierte  en  un  cuerpo  lisiado,  incompleto,  pues  los  personajes  son 

rebajados en sus vicios.  De este modo el  autor  va transformando su héroe en un 

Jesús mundano, y convirtiendo el rezo en rezongo.

Como Jesús, Antonio también fue un perseguido, y su madre insiste en protegerlo de 

ese mal que lo acecha; nuevamente aparece el símbolo de la serpiente antigua, pero 

aquí el mal está representado por las persecuciones políticas hacia Antonio. En este 

momento aparece otra referencia bíblica: el Apocalipsis, (donde se narra la visión de la 

mujer y el dragón que en esta parábola  simboliza a Satán, quien quiere apropiarse del 

hijo que va a dar a luz la mujer para devorarlo) la Madre siente que los otros son el mal 

que quieren adueñarse de su hijo. Más adelante aparece la tercera referencia bíblica 

que podemos corroborarla con la importancia que se le da al sillón de cuero negro que 

aparece  en  varias  oportunidades  en  Efecto  invernadero y  donde  fue  concebido 

Antonio. Nos referimos al libro Levítico donde se habla de las impurezas sexuales del 

hombre  y  se  determina  que  también  lo  será  cualquier  lecho  donde  se  acueste  o 

mueble donde se siente quien esté impuro. Aquí podemos trazar una similitud con el 

asiento de la embarcación en que viaja Gustav, que a pesar de que evoca la muerte 
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misma él lo siente como el asiento más “blando, voluptuoso y relajante del mundo” 

(Mann, 45). 

La temática religiosa en estas novelles se observa además desde la presencia de las 

santidades cristianas: San Jerónimo en  Efecto invernadero y San Sebastián en  La 

muerte en Venecia. 

Otro  elemento  trascendental  en  la  novelle de  Bellatin  es  el  espejo  en  el  cual  se 

observa largamente Antonio, y tematiza el desdoblamiento Antonio-Dios, entre lo que 

verdaderamente es y no es, o la propia mirada que extraña y muta su cuerpo. La 

mirada del  otro en Mann se lee como una mirada que se vuelve a sí  mismo, por 

ejemplo cuando Gustav ve al “falso joven” que acompaña a los adolescentes,  este 

viejo dandy maquillado que Gustav mira con desprecio es un adelanto de en lo que se 

convertirá él  sobre el  final.  El  otro funciona como un espejo donde ve reflejado su 

propio final. O la belleza de Tazdiu a quien Gustav piensa como el gesto de tender los 

brazos hacia el reflejo de su propia belleza. 

La  discusión  sobre  la  belleza  en  Mann  se  muestra  desde  un  diálogo  platónico, 

precisamente  el  Fedro,  que  aparece  en dos  oportunidades  y  que en el  personaje 

deviene de su pensamiento cansado. En Bellatin la discusión sobre la belleza se da 

entre Antonio y la Amiga y la podemos leer como una parodia del Fedro. 

Por otro lado, el poema que Antonio mantiene escrito en ese espejo parece reflejar 

una concepción literaria que encierra la clave de la escritura de Bellatin,  porque su 

narración  no  consiste  en  contar  una  historia  narrando  personajes  y  argumentos 

tradicionalmente, sino en contar una historia que siempre tiene algo más, algo oculto, 

mostrando su revés.  La clave de Efecto invernadero está en el poema que encierra el 

espejo,  que  parece  estar  diciéndonos  no  lean  esto  como  reflejo  de  la  verdadera 

Historia (de Jesús, de César Moro, y podríamos agregar de Mann) pues puede ser 

peligroso porque en la  literatura nada deja  de ser  una invención.  Y es  ahí  donde 

encontramos la idea fundamental que Bellatin quiere transmitir: el entramado teológico 

en estas líneas funcionan solamente como pretexto para contar una historia. Como lo 

que Antonio le dice la Amiga “no importaba si los sucesos eran  reales. Lo fundamental 

era tener una historia coherente...”. Lo mismo funciona para la obra de Mann, lo mítico 

solo puede funcionar para contar otra historia que se pretende inútilmente ocultar.

Por último es curioso observar como la ambigüedad sexual del personaje de Mann va 

declinando, pues al principio de la novela hay una referencia de su corto matrimonio 

que no se vuelve a nombrar, “El matrimonio que, siendo aún joven, contrajera con una 

muchacha de familia  culta,  fue  disuelto,  tras un breve período de felicidad,  por  la 
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muerte. Le quedó una hija, a la sazón ya casada. Nunca llegó a tener hijos varones.” 

(Mann, 35). La operación narrativa deja lo ambiguo para dejar leer completamente  la 

atracción entre Gustav y Tazdiu también, ya que el joven parece corresponder con sus 

miradas.  Lo que  al  comienzo  podría  leerse  como una inocente  descripción  de un 

cuerpo perfecto acaba por convertirse en una excelente visión apocalíptica.  
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