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CUESTIONES GENERALES 

 

1. El cambio de siglo , el pasaje del XIX al XX, vanguardias, movimientos y especificidad de Alemania. 

2. La “homosexualidad ”, historia de la sexualidad, la patologización, el amigo violinista adolescente de 

Thomas Mann.  

3. Los estudios sobre la sexualidad y los estudios queer como herramienta de abordaje. 

4. El canon que oculta y silencia ciertas cuestiones , recepciones críticas de la Novelle.  

5. Cambios en el género Novelle, el siglo XX y la Novelle. 

6. Thomas Mann y la figura de Goethe . 

7. Represión y sublimación  de la sexualidad. 

8. Relación con Katia Mann. 

9. Exotismo del origen familiar. 

10. El tema de los diarios íntimos. 

11. La familia Mann, familia de escritores. 

12. Incesto como tema-posibilidad. 

13. Simetría de gemelos. 

14. Casamientos falsos de los hijos y los padres. 

15. El suicidio como temática:  Klaus, las hermanas, Stefan Zweig, Ricky, René Crevel, Annemarie 

Schwarzenbach, etc 

16. Obras y consagración como premio nobel. 

17. Influencia de Muerte en Venecia como novela gay. 

18. homoerotismo y literatura : Wilde, Proust, Gide, Mann. La lectura de Segdwick. 

19. Posiciones políticas de Thomas Mann . Muere en Zurich. 

 

EJES DE ANÁLISIS: MUERTE EN VENECIA 

 

1. La muerte , encuentro con hombre al principio/ paralelismo en el encuentro con Tadzio. 

2. Hombre maquillado, decadencia, reflejo en el hombre que él será hacia el final. Ejemplo en el film de 

Visconti.  

3. Señales de muerte y enfermedad . El cólera en Venecia. El silencio.  

4. La búsqueda de la pasión , los alemanes y el viaje a Italia. El ejemplo de Taormina. 

5. Decadencia de Aschenbach , la imagen premonitoria en el viejo maquillado. Devenir el personaje 

abyecto. Estereotipo negativo . 
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6. Aschenbach como arroyo de cenizas , como viaje al Hades cargado de símbolos griegos. Caronte. El 

río Estigia. Las barcas como ataúdes. 

7. Focalización en la mirada de Aschenbach . 

8. ¿Lo busca Tadzio? Se puede leer como una búsqueda “gay”. La mirada de Tadzio.  

9. ¿Por qué muere? Muere cuando finalmente se va a ir Tadzio. ¿Qué significa? ¿No puede sentir ese 

personaje? Viaje al infierno. 

10. Muere cuando siente amor. El viaje está lleno de señales de muerte. Gustav come los frutos 

conociendo la posibilidad de muerte. ¿Elige morir? ¿Morir antes que vivir en la abyecció n?  

11. Capítulo final. La persecución a Tadzio y la muerte de Aschenbach.  

 


