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…el murmullo del mar se alzaba dulcemente
desde las tinieblas para aconsejar el alma.

T. Mann, La muerte en Venecia. 

Llegar a la belleza, en este caso, por dos caminos: literario y cinematográfico. 

Analizaremos  La  muerte  en  Venecia  (1912)  de  Thomas  Mann  y  su  adaptación 

cinematográfica  Muerte en Venecia (1971)   de Luchino Visconti. Basaremos nuestro 

trabajo en dos puntos esenciales: la belleza en el arte, y la relación del protagonista, 

en ambas versiones, con Tadzio, el efebo, el objeto del deseo. Veremos en el film 

como hace más directa la  lectura de la  relación entre Gustav y  Tadzio como una 

relación amorosa, y en la obra literaria una relación artística de inspiración que con el 

devenir de la crisis de Gustav se vuelve un acoso hacia Tadzio.

No  daremos  demasiada  importancia  a  las  partes  del  libro  que  Visconti  ha 

dejado de lado para hacer su film. Sólo marcaremos la ausencia del primer capítulo, 

donde  Gustav  decide  viajar.  Gustav  con  50  años  de  vida,  y  siendo  un  escritor 

consagrado comienza a vivir los golpes de la vejez. Se encuentra en un punto muerto 

de su obra, aunque su talento no disminuía con los años, sino todo lo contrario. Decide 

viajar para alejarse de su obra y tomar nuevos aires: “…era esa apetencia de lejanía y 

cosas nuevas, ese deseo de liberación, descarga y olvido, ese impulso a alejarse de la 

obra” (24). Sumado esto a la presencia del hombre colorado que con su imagen de 

“excursionista“ provoca la idea de un viaje que no sea, primeramente, su casa de la 

montaña. Constantemente en la obra de Mann se hacen referencias al artista, a su 

vida, al arte y la belleza.  Entre estas alusiones encontramos en el  primer capítulo, 

suprimido en la adaptación, el miedo a morir sin haber terminado su obra, la que sería 

su última obra. Micciché en su introducción aporta un dato curioso, Visconti  habría 
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rodado el primer capítulo, el encuentro en el cementerio con el personaje siniestro del 

colorado, pero por alguna razón en la etapa del montaje fue suprimido1. Creemos que 

lo que más resta es en cuanto a crear el ambiente siniestro, demoníaco y premonitorio 

que tiene el comienzo de la obra de Mann, pero quizás cambiaría el curso del film que 

está más evocado a la problemática del arte, la relación amorosa y el fin de la vida del 

artista.

El film comienza con lo que sería el tercer capítulo de la  Novelle, el viaje de 

Gustav Aschenbach hacia Venecia. En el viaje en barco Gustav se encuentra con el 

viejo  camuflado entre los  jóvenes,  escena sumamente fiel  a  la  obra de Mann.  Un 

hombre que para parecer más joven está maquillado y con peluca, y que es tratado 

por los jóvenes como uno más. La escena en el film es corta, pero en el libro se resalta 

la  repugnancia  que  esta  presencia  le  genera  a  Gustav:  “Repugnante  era  ver,  no 

obstante,  en  qué  estado  se  hallaba  el  viejo  lechuguino  debido  a  su  postiza 

camaradería  con  los  jovencitos”  (43)  Esta  escena  indudablemente  no  podía  ser 

suprimida, ya que refleja el destino que le espera a Gustav luego de su crisis, cuando 

llega a molestarle la vejez. La repugnancia, la deformación, lo anormal que encuentra 

en ese viejo será en lo que él se convertirá luego de su delirio, luego de llegar al tope 

artístico,  al  encontrar  la suprema belleza que ayudará su inspiración y a la  vez lo 

perderá  por  un  camino  que  culmina  en  la  muerte.  En  el  film  otro  personaje 

caracterizado  como  el  viejo  maquillado  del  barco  es  el  cantante  principal  de  la 

orquesta que una noche se acerca al Hotel de los Baños. Tiene un parecido al estado 

final de Gustav cuando se tiñe el pelo, se maquilla los labios y la cara, hay que tener 

en cuenta que en el film el cantante es un bufón, Gustav se degrada tanto que termina 

pareciéndosele. Junto a la escena premonitoria del barco, viene el viaje en góndola al 

Lido, una de las escenas con más peso simbólico y que marca el trayecto de la trama 

1 Visconti, Luchino. Muerte en Venecia. Introducción de Lino Micciché. Barcelona: Aymá, 1976. p.11.



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

de ambas obras. Aparece en el libro y en el film como el último viaje en la barca de 

Caronte: “Esa extraña embarcación […] negra como sólo pueden serlo […] los ataúdes 

[…] evoca aún más la muerte misma, el féretro y la lobreguez del funeral, así como el 

silencioso viaje final.” (45) Otro detalle es la insistencia del gondolero para que Gustav 

viaje al  Lido,  y no cobrarle el  viaje  que lo  llevará a la muerte,  o que paga con la 

muerte. Una predestinación acompaña el viaje y doblega la decisión de Gustav sobre 

la forma y el  lugar a donde quiere viajar.  Visconti  recoge de la obra literaria cada 

detalle  de  esta  escena:  desde  la  consternación  de  Gustav,  hasta  los  murmullos 

ininteligibles  del  gondolero,  los diálogos donde el  gondolero se rehúsa a llevarlo  a 

tomar el vaporetto y lo destina obligadamente al Lido en la góndola. Luego al llegar a 

destino la ausencia del gondolero para cobrar el viaje, hace una clara alusión al viaje 

que Gustav pagará con su vida.

En el  film después de que el  protagonista llega al  Hotel  de los Baños,  nos 

enteramos que él  es  un músico que luego de una indisposición se le  recomienda 

viajar, y conocemos a su amigo Alfried. Primero, que Gustav, en la adaptación, sea un 

músico y no un escritor tiene varias razones que analiza Micciché: 

Existe una tercera razón, de carácter puramente interpretativo. El escritor 
Gustav von Aschenbach se ha convertido en músico en el film de Visconti, no sólo 
por  la  mayor  afinidad  cinematográfica  del  personaje  de  un  músico  (la  música 
puede convertirse en parte integrante del relato por medio de imágenes sonoras) 
con respecto al de un escritor; no sólo por la explícita inspiración de Mann en la  
persona de Mahler, sino también porque el personaje queda así más íntimamente 
ligado a otras creaciones de Mann. (Visconti, 1976: 12)  

Nos quedaremos con las dos primeras razones. Es verdad que el  cambio a 

músico es más funcional en un film, ya que se puede integrar la creación artística 

como elemento del mismo. Si hubiese sido un escritor, siguiendo fielmente la obra de 

Mann, se tendría que caer en escenas trilladas del personaje escribiendo o con voz en 

off, con  la  dificultad  de no tener  la  obra  de  Gustav  en  la  obra  literaria,  sino  sólo 

consideraciones de él en cuanto al artista, a la belleza, etc. Visconti al usar la música 
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de Mahler hace una referencia doble, ya que Mann ha dicho que su historia se basa en 

un episodio que le sucedió al compositor y director de orquesta Gustav Mahler, y al 

hacer que su personaje sea un músico y la música del film sean un fragmento del 

adagietto de la Quinta sinfonía y el cuarto tiempo de la Tercera sinfonía de Mahler,  

relaciona al personaje y a Mahler de una forma más directa. Segundo, la presencia de 

Alfried en los “recuerdos” o escenas del pasado son funcionales en el film para insertar 

las discusiones sobre arte que están presentes en la obra de Mann. Creemos que 

Alfried sería como una especie de doble que cuestiona la moral de Gustav y genera la 

reflexión y meditación sobre los tópicos. Las discusiones que aparecen en el film no 

son textuales pero abren la brecha sobre temas que son profundizados en el trabajo 

de Mann. 

<<¡No debes sonreír así! ¿Me oyes?
 ¡A nadie hay que sonreírle así!>>

T. Mann, La muerte en Venecia.

Veremos cómo se presenta Tadzio en ambas obras. Diremos que también esta 

escena Visconti la reproduce de una forma totalmente fiel. Gustav en el salón espera 

que sea anunciada la cena, ve a toda una familia de niñas, madre e institutriz y un 

joven de 14 años que tiene la belleza clásica de un efebo. Este jovencito llama la 

atención de Gustav instantáneamente y es lo que lo retiene, luego de la invitación a 

pasar al comedor. Ahora bien, cuando sale la familia rumbo al comedor, el último en ir 

es Tadzio quien antes de irse se da vuelta para mirar  y  al  no  haber  nadie  cruza 

miradas con Gustav. En la obra literaria se nota una provocación de parte del joven, 

pero que al ser un adolescente aún no tiene mucha trascendencia, pero en el film es 

mucho más fuerte, ya que darse vuelta y mirar a un hombre mayor que está sentado 

solo es mucho más sugerente. Como dice Micciché quizás el cine  con la objetivación 

de  lo  imaginario  quita  la  ambigüedad  y  subjetividad  que  contiene  la  obra  literaria 

(Visconti 1976:11). Esto ocurre en todo el film, donde lo que en el libro parece un juego 
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de miradas, allí parece una provocación constante del pequeño Tadzio, quizás hasta 

en algunas escenas parece un tanto forzada la actitud del adolescente. Antes de la 

crisis que convierte a Gustav en un viejo ridículo, se ve en el artista una situación más 

entendible. Vemos en el libro mucho más claro como Tadzio se convierte en el objeto 

de inspiración. Notamos que observar al jovencito reaviva el espíritu del escritor y lo 

lleva a escribir y continuar su obra. “ese efebo con los rizos empapados y bello como 

un dios”  (62)  el  adolescente  es  un pequeño Apolo,  símbolo  de la  belleza,  belleza 

apolínea. En el film además del actor polaco Björn Andresen que tiene una belleza 

clásica muy parecida a la descripta por Mann: pálido, “rizosa cabellera color miel” (51), 

“finas  y  graves cejas”  (57),  es perfecto,  bellísimo;  se agregan los  efectos visuales 

Tadzio es presentado con una luz diferente frente a los demás personajes. Cuando 

Gustav, en el film, está cenando ve a Tadzio, el plano es muy similar por la luz que 

rodea al efebo al “Apolo y la serpiente Pitón” de Rubens o algo por el estilo, un halo 

divino rodea su “cabeza de Eros” (57). Entonces, en el libro el joven está divinizado 

con las descripciones y las alusiones divinas: Eros, apariencia apolínea, etc. en el film 

lo vemos a través de la luz que rodea al joven. 

En esta toma de la cena el músico comienza a recordar las conversaciones con 

Alfried sobre la belleza. Gustav le pregunta “But, do you deny the hability of the artist  

to create from the spirit?” y esto es justamente lo que niega Alfried y concuerdan en 

que  la  belleza  aparece  espontáneamente  después  del  trabajo  del  artista.  Gustav 

replica “The creation of beauty and purity is a spiritual act” y Alfried le contesta: “No, 

Gustav, no. Beauty belongs to the senses. Only to the senses”, pero aquí radica el 

centro de la cuestión cuando Gustav dice:  “It’s  Orly by complete domination of the 

senses that you can ever achieve wisdom, truth and human dignity”, dominación que 

Gustav perderá sobre el final. Alfried continua que “Genius its a divine gift [...] A sinful,  

morbid flashfire of natural gifts”, esta tendencia demoníaca es rechazada por Gustav, 



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

igual que el mal que para Alfried es alimento del genio. Todas estas cuestiones que 

Gustav rechazaba en las charlas con su amigo son en las que caerá en determinado 

momento, por ejemplo en no advertir a la familia polaca sobre la peste que acecha 

Venecia, simplemente, por tener la oportunidad de seguir admirando al efebo Tadzio. 

Por  continuar  mirando  la  fuente  de  inspiración  hasta  el  final  de  sus  días  que  se 

aproxima.  Finalmente,  practica  la  maldad  que  Alfried  proclamaba.  En  el  libro  las 

reflexiones son de diferente calibre, sobre la inspiración se dice: “Su espíritu empezó a 

girar,  su formación cultural  entró en ebullición  y  su  memoria fue rescatando ideas 

antiquísimas  que  había  recibido  en  su  juventud  y  hasta  entonces  nunca  había 

reavivado con fuego propio” (78). Aschenbach negaba lo que Alfried decía sobre llegar 

al espíritu por los sentidos, pero luego de su experiencia de vida en el Hotel de los 

Baños, luego de conocer a Tazdio, se da cuenta que su inspiración ha revivido, han 

renacido ideas que estaban olvidadas,  se puede decir  que ha llegado a su propio 

espíritu. “Más aún, su aspiración era trabajar en presencia de Tadzio, escribir tomando 

como modelo la figura del efebo, hacer que su estilo siguiera las líneas de ese cuerpo, 

en su opinión, divino, y elevar su belleza al plano espiritual” (80) Gustav se pasa los 

días en la playa escribiendo o componiendo, inspirándose en el efebo que juega en el 

mar,  que luce su figura y  su actitud soberbia  frente a todos.  Tadzio representa la 

inocencia pura, la seducción sin fines, que cualquier joven hace frente a las miradas 

ajenas. Más teniendo la hermosura que este joven tiene. No se puede afirmar que 

Tadzio tenga una inclinación verdadera hacia Gustav, ya que un enamorado puede ver 

miradas sugerentes donde no las hay. Esa idea nos desprende la lectura de la obra de 

Mann, en el film se puede ver un Tadzio más provocador y sugerente, por la fuerza 

que tienen las imágenes audiovisuales, como puede ser la escena en el ascensor, 

donde Tadzio al bajar se queda mirando al protagonista con demasiada insistencia. 

Pues quien esté fuera de sí nada aborrece tanto
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como volver a sí mismo.
T. Mann, La muerte en Venecia.

Gustav intenta partir de ese lugar apestado y tan nocivo para su salud, pero se 

pierden  sus  bultos  en  Como.  Este  episodio  presente  en  ambas  obras  es  otra 

predestinación  a  la  muerte  en  ese  lugar.  Luego  de  esto,  comienza  todo  a 

desencadenarse más rápido, el film también cambia de ritmo va en crescendo, es un 

film bastante lento, donde no hay una proliferación de acciones, pero en esta altura 

comienza  la  aceleración.  Va a  la  peluquería  donde  se tiñe  el  pelo  y  se  maquilla, 

persigue  la  familia  polaca  por  Venecia,  luego  el  ritmo  comienza  en  decrescendo 

nuevamente. Esta secuencia de escenas fue titulada en el guión por Visconti como “El 

fracaso de una vida” (Visconti 1976:74). Sí efectivamente es el fracaso de la vida de 

Gustav, mirada desde su pasión por Tadzio y su degradación; pero teniendo en cuenta 

su vida de artista podríamos decir que él ha llegado al punto culmine de su carrera, 

conocer la belleza suprema e inspirarse para su última obra gracias a ello. El idealismo 

que lleva a Gustav a no separarse de su anhelado objeto del deseo, no romper con 

ese destino que indudablemente lo llevaba a la muerte es un acto que tiene bastante 

mérito. El decrescendo comienza desde su desolación en la plazoleta de Venecia, su 

perturbación al haber llegado a la belleza anhelada de todo poeta, también a su vez 

darse  cuenta  que  las  mujeres  que  lo  acompañaban  a  Tadzio  cuidaban  su 

acercamiento con hombre mayor: “…llamaban a Tadzio cuando estaba cerca de él y 

procuraban mantenerlo a distancia; gesto que él interpretaba como una ofensa terrible” 

(99), es una tortura amorosa que tiene que ver con el orgullo y la moral del “solitario”,  

todo esto representa la decadencia de este artista. Artista que “persiguió furtivamente 

su indecorosa esperanza” (115), perdiendo su moral, su elegancia y su metódica vida 

al enamorarse de un jovencito, enamorarse de la fuente de su inspiración. Visconti nos 

muestra  una  sociedad  acartonada,  donde  no  falta  la  institutriz  y  la  presencia 
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circunstancial de la madre que da alguna orden. Gente que sabiendo de la presencia 

de la peste que azota el lugar eligen quedarse en la playa.

“Es,  sin  duda,  positivo  que  el  mundo sólo  conozca  la  obra  bella  y  no  sus 

orígenes ni las circunstancias que acompañaron su génesis, pues el conocimiento de 

las  fuentes  que  inspiraron  al  artista  lo  confundiría  e  intimidaría,  anulando  así  los 

efectos de la excelsitud” (81) Muy claramente en esta cita el  narrador nos entrega 

parte de su visión. Si los lectores de sus últimos escritos conocieran la obsesión a la 

que lo llevó un jovencito de catorce años, pensaríamos que es el “viejo verde” del cual 

Gustav se quejó en el  principio de la  Novelle.  Entonces este relato sería un claro 

ejemplo de los caminos que llevarían a los poetas a encontrar esa Belleza anhelada. 

Platón dice en El Banquete: “¿No es el Amor en primer lugar amor de algo y en 

segundo lugar de aquello de lo que está falto?” (Platón, 2004: 83) Gustav Aschenbach 

siente amor por la Belleza representada en el joven Tadzio. Es, podría decirse, un 

amor poético, más alejado de la realidad. Gustav en su viaje final a Venecia se admira 

contemplando al muchacho, mientras se inspira para sus últimos escritos, una belleza 

apolínea que despierta en Gustav deseos dionisíacos que terminan convirtiéndose en 

una obsesión para el escritor. Thomas intenta entregarnos un amor platónico, un amor 

reprimido, un amor que tiene el fin de descubrir la Belleza conceptual que busca todo 

poeta.  El  muchacho  es  un ser  hermoso dentro de los  parámetros  clásicos,  es  un 

efebo. Visconti no subraya tanto la presencia de Tadzio como fuente de inspiración del 

artista  solitario,  sino  que  se  presenta  una  obsesión  por  parte  del  artista  hacia  el 

adolescente, y una confusa provocación del joven, es más claramente el coqueteo que 

se da en una relación amorosa: rechazo y obsesión. Sin embargo, creemos que otra 

interpretación diferente se da al ver el film habiendo leído la obra de Mann.

La cámara fotográfica, que aparece sobre el final, sola sin aparente dueño, sin 

nadie que quiera sacarse una foto, muestra el estado en que se encontraba Venecia. 
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Los turistas se iban, la gente no iba a la playa, ni siquiera el fotógrafo a trabajar, salvo 

varios  grupitos  que  se  ven reunidos,  gente  obstinada  parece  ser  en  terminar  sus 

vacaciones. El plano de la cámara con el fondo del mar y Tadzio es entrañable, es un 

logro de Visconti, donde parece que Tadzio le señala el camino que lo llevará por fin, 

después de tantas penurias, a la muerte: 

Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable psicagogo le 
sonreía a lo lejos,  de que le hacía señas;  como si,  separando su mano de la 
cadera,  le  señalase  un  camino  y  lo  empezara  a  guiar,  etéreo,  hacia  una 
inmensidad  cargada  de  promesas.  Y,  como  tantas  otras  veces,  se  dispuso  a 
seguirlo. (121)

La muerte en Venecia hace referencia básicamente al  viaje que llevará a la 

muerte al escritor, el viaje final del poeta, que encuentra el propósito, el conocimiento 

de la Belleza que le hace tomar la decisión de morir. Será como dice Deleuze: “Es la 

perturbadora  revelación  del  músico  de  Muerte  en  Venecia,  cuando  recibe  del 

muchacho la visión de aquello que le faltó a su obra: la belleza sensual”  (Deleuze 

2005: 132) digamos que puede ser como no puede que sea así, ya que en el film es 

factible, pero en la obra literaria no se hace alusión a la Belleza sensual. Mejor sería 

decir que se plantea el amor platónico, la Belleza como comunicación entre lo divino y 

lo humano, como se creía en la antigüedad que los poetas eran una especie de bate 

encargado de conectarnos con los dioses. También se puede relacionar esta idea con 

la locura de amor que plantea Platón a lo largo de su Fedro, el poeta es poseído por la 

musa y pasa por varias etapas de lo que se denomina locura de amor. Esto coincide 

con  Gustav  quien  podría  creerse  poseído  por  Tadzio  y  llevado  a  una  locura  que 

termina con su vida, toda la determinación que tiene la Novelle, determinación a ese 

fatal destino, sumada a la decisión de Gustav, aceptar esa muerte junto a su Tadzio.
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