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En  el  presente  trabajo  intentaremos  aproximarnos  a  la  novela  breve  Muerte  en 

Venecia de Thomas Mann partiendo desde las categorías de gender, camp y kitsch y 

sus  vinculaciones  y  posibles  reinterpretaciones.  Para  comenzar,  propondremos 

algunas definiciones -o, mejor, limitaciones- de dichas nociones.

El  concepto  de  gender se  utiliza,  en  la  actualidad,  para  hacer  patente  que  los 

comportamientos, las actividades, los roles y, en general, lo femenino y lo masculino - 

la identidad sexual - son construcciones sociales o culturales.  Gender es  “el status 

social del sexo” (Laqueur, 1990; citado en Amícola, 14). Es un principio estructurante, 

es un mecanismo social de regulación: es la norma.

La idea del  camp, por su parte, plantea más dificultades a la hora de precisarse. El 

camp ha sido definido por los críticos norteamericanos como “una forma representativa 

teatral sobrecargada de gestualización”, como “un cuestionamiento genérico”. Susan 

Sontag, en su ensayo “Notes on Camp” dice que la esencia del camp es su amor por 

lo no natural: por el artificio y la exageración. Y agrega la siguiente apreciación: “camp 

taste is, above all, a mode of enjoyment, of appreciation - not judgement.” Es en este 

sentido, a mi entender, en el que el camp dialoga antitética pero simbióticamente con 

mailto:cata_lluna@hotmail.com


Material descargado de BLA-[Base de datos del Blog de Literatura Alemana-FaHCE-UNLP]
www.literaturaalemanaunlp.wordpress / Cursada 2011

el gender: si el gender es la norma, el juicio de valor, lo “correcto”, entonces el camp 

es el desvío, lo “torcido”. 

Chuck  Kleinhans,  en  su  artículo  “Taking  out  the  trash.  Camp  and  the  politics  of 

parody”, postula que el camp tiene como base la vocación por una autoconciencia del 

kitsch (Amícola, 51). Philip Core subtituló a su libro sobre el camp “The lie that tells the 

truth” (1984). Si bien no sabemos con certeza cuál es the truth, podríamos de alguna 

manera aventurar que si el camp es the lie, el mensaje, entonces el kitsch vendría a 

ser el código utilizado. 

Bien  es  sabido  que  cuanto  más  rígidas  y  estructuradas  son  las  normas,  más 

exagerados  deben  ser  los  gestos  de  ruptura.  Para  Gustav  von  Aschenbach,  el 

protagonista  de  la  novelle  Muerte  en  Venecia,  las  normas,  sean  externas  o 

autoimpuestas, son terriblemente estrictas.  “Excesivamente ocupado con las tareas  

que le imponían su yo y el alma europea, gravado en exceso por el imperativo de  

producir, y demasiado reacio a la distracción para enamorarse del abigarramiento del  

mundo exterior” (Mann, 23). 

Aschenbach tiene pautada su rutina  para  todas las horas de todos los  días de la 

semana.  “(…)  él  empezaba  su día temprano,  dándose  duchas de agua fría  en el  

pecho y en la espalda; y tras encender dos largos cirios en los candelabros de plata  

que flanqueaban su manuscrito, ofrendaba al arte, en dos o tres horas de ferviente y  

meticulosa dedicación matinal, las fuerzas acumuladas durante el sueño” (Mann, 29). 

Incluso la escritura, su pasión, la ejerce religiosamente y sin deleite.

Aun  siendo  un  autor  reconocido  y  teniendo  la  posibilidad  de  vivir  cómodamente, 

pudiendo hacer lo que le dé la gana, no viaja más que como medida higiénica y contra 

su  voluntad.  Cuando  el  encuentro  con  el  infernal  forastero  produce  en  él  unas 
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incontenibles ganas de viajar a algún lugar exótico,  no deja siquiera que su mente 

divague:  “aquel capricho que tan tardía y súbitamente acababa de asaltarlo no tardó  

en ser morigerado y rectificado por la razón y una autodisciplina practicada desde sus  

años  juveniles” (Mann,  23).  Como  podemos  ver,  Gustav  von  Aschenbach  es  un 

hombre en gran medida sujeto a las normas. 

En la literatura alemana son muy habituales los viajes al sur como vía de escape: ya 

sea por la calidez del clima o de la gente, tanto Italia como España son vistos como 

destinos en donde se tienen aventuras amorosas, pasiones clandestinas, episodios sin 

consecuencias  luego  de  los  cuales  se  vuelve  a  la  normalidad  y  a  la  rutina.  Sin 

embargo, ni siquiera la idea del viaje a Venecia logra que Aschenbach se suelte y se 

deje llevar por sus sentimientos; su rigidez se mantiene firme: “Al volver [de la playa],  

le pareció que ya era hora de cambiarse para la cena, y lo hizo con esa meticulosa  

lentitud ya habitual en él, pues tenía la costumbre de trabajar mientras se arreglaba” 

(Mann, 50)

Este rigor de las costumbres que Aschenbach cumple a rajatabla puede considerarse 

como un gesto camp. Aunque el camp está tradicionalmente más vinculado con la 

estética drag y con la parodia, prefiero hacer un uso quizás más etimologizante del 

término y adoptarlo como un derivado del verbo francés se camper, que quiere decir 

se  dresser,  prendre  une  attitude  décidée,  provocante. El  protagonista  lleva  sus 

acciones tan al extremo que uno no puede más que pensar que está deliberadamente 

teatralizando. Aschenbach, si se me permite decirlo, tiene algo de drama queen: está 

constantemente en pose. 

Como su ser entero aspiraba a la fama, pronto se reveló (…) maduro y apto para incidir  
sobre  el  público  gracias  al  carácter  de  su  entonación.  Siendo  aún  estudiante  de 
bachillerato ya tenía un nombre. Diez años después había aprendido a representar el 
papel de hombre importante, a administrar su fama, a ser amable y expresivo en su 
correspondencia(…). (Mann, 28)
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Aschenbach  campea constantemente, desde el principio, pero siempre dentro de lo 

socialmente aceptable. Es tan socialmente aceptable que hace de ello su bandera, se 

atiene tanto  a  la  norma que  es  la  norma,  él  mismo se cree su papel  de escritor 

importante y respetable. Esta exageración de su rol es algo kitsch - como lo son todos 

los extremos. Decimos que su rol es kitsch porque es predeterminado, no es original. 

Está tan repetido que es casi una parodia. Y en esto podemos permitirnos hacer algo 

de biografismo: Thomas Mann, como vimos en clase, quería ser “el próximo Goethe” 

(y no estuvo muy lejos). Para Mann, Goethe significa la voluntad de clasicidad, lo sano 

y  antidecadente,  representa  los  valores  humanistas  de  la  cultura  burguesa. 

Exactamente eso es lo que plasma el autor en Gustav von Aschenbach. 

 “El  traje  de noche  internacional,  especie  de uniforme de la  decencia,  sintetizaba  

exteriormente la heterogeneidad de lo humano en una convencional unidad” (Mann, 

51). Se hace mucho hincapié, a lo largo de la obra, en la decencia y el pudor como 

valores anhelados. No sólo eso: se los relaciona habitualmente con las clases sociales 

altas (no hay que olvidar que Aschenbach, en su cumpleaños número cincuenta, había 

recibido  un  título  nobiliario  de  parte  de  un  príncipe:  era  von  Aschenbach),  como 

cuando se describe a Tadzio como  “pudoroso por amabilidad natural y coqueto por  

una aristocrático sentido del deber” (Mann, 77), o a su familia:

Los hijos no se habían sentado a la mesa antes que la madre, sino que la habían 
esperado  y  saludado  respetuosamente,  observando  los  modales  acostumbrados  al 
entrar en la sala. Pero todo esto se había llevado a cabo de una forma tan expresiva y  
acentuando tanto la disciplina, el sentido del deber y la autoestima, que Aschenbach se 
sintió extrañamente conmovido. (Mann, 54)

Aschenbach mantiene una línea recta, sin torcerla, toda su vida, y se siente a gusto en 

ambientes algo maquinales:  “Reinaba en él ese solemne silencio que constituye la  

ambición de los grandes hoteles. Los camareros servían deslizándose sin ruido; el  

casual tintineo de un servicio de té o alguna palabra susurrada a medias era todo  
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cuanto se oía” (Mann, 55). Es un ambiente casi onírico ese en el que reina el silencio y 

los  camareros  son  prácticamente  autómatas.  Y  ese  es  el  ambiente  en  el  que 

Aschenbach puede enamorarse de un amor abyecto.

De  todas  formas,  aunque  Aschenbach  termina  por  enamorarse  y  torcerse  y 

descontracturarse un poco,  “no poco esfuerzo le  costó a Aschenbach mantener  el  

único semblante concebible en tales circunstancias” (Mann, 69). Está tan pendiente de 

las costumbres, de lo que es correcto y de lo que es moral, que ni siquiera se permite 

sonreír cuando las cosas le salen bien. Aschenbach ni siquiera ríe cuando todos ríen: 

en el episodio de la banda callejera que ofrece un espectáculo para los huéspedes del 

hotel donde él se queda,  “Aschenbach estaba más bien intranquilo en su silla; había  

erguido el torso como dispuesto a defenderse o a huir” (Mann, 103). Siempre está en 

esta posición de intelectual serio y poseedor de un espíritu superior que no disfruta de 

las  cosas mundanas.  “Sus nervios  absorbían con avidez los  ásperos  sonidos,  las  

vulgares y lánguidas melodías, pues la pasión paraliza el discernimiento y cede, con  

total seriedad, a incentivos que una mente lúcida aceptaría sólo con humor o bien  

rechazaría disgustada” (Mann, 98). 

Entonces, ¿qué es lo que conduce a Aschenbach a adoptar otra pose, a representar 

otro  papel?  ¿Qué  cambia  dentro  de  él  para  que  luego  se  deje  llevar  por  los 

sentimientos que le genera Tadzio?

No es Venecia ni el paisaje exótico. No es el escape de la rutina. No es el apasionado 

sur ni la cálida atmósfera. No es la distancia del hogar ni la anonimidad que un viaje 

puede  proporcionar.  En  mi  opinión,  es  la  proximidad  de  la  muerte  lo  que  lleva  a 

Aschenbach  a  transgredir  sus  propias  normas,  a  salirse  de  su  personaje.  Es  la 
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conciencia  escatológica  la  que  reviste  al  célebre  escritor  de  maquillaje,  tintura  y 

adornos; la que lo conduce por caminos inexplorados y no permitidos.

Aún así, no es la epidemia lo que hace a Aschenbach consciente de que su muerte 

está a la vuelta de la esquina: él lo sabe desde mucho antes. Una serie de símbolos 

mitológicos y kitsch (utilizando aquí la propuesta de Gert Richter en su Kitsch-Lexicon: 

la existencia de diversas subclases de kitsch, siendo éste, entre otras cosas, el lugar 

común de los sentimientos) anticipan este desenlace, tanto para los lectores como, en 

mi opinión, para el protagonista. 

Este  kitsch,  entre  mitológico,  necrológico  y  vaticinal,  se  manifiesta  en  distintos 

episodios.  El  primero  es  el  encuentro  fantasmal  con  el  extranjero  colorado  en  el 

cementerio.  Ronchi  March en su artículo  “Thomas Mann y los  griegos:  Muerte  en 

Venecia”,  dice  que  este  personaje  es  una  imagen  del  dios  Hermes,  que  tanto 

acompaña a los viajeros por los caminos como guía las almas de los muertos hacia el 

más allá. “Bajo  el  signo  del  Hermes  de las  tinieblas,  parte  de  Munich  el  célebre,  

cansado y envejecido escritor von Aschenbach hacia las vacaciones, hacia el viaje  

fatal” (Ronchi  March,  463).  El  colorado tiene elementos típicos de los viajeros,  “el  

sombrero de fieltro de alas anchas y rectas que cubría su cabeza le imprimía un aire  

foráneo, si bien es cierto que llevaba en su espalda una de esas mochilas típicas del  

país  (…)  y  en  la  mano  derecha  empuñaba  un  bastón  con  contera  de  hierro  que  

mantenía fijo  en el  suelo” (Mann,  21);  y  al  mismo tiempo su nariz  chata,  su ceño 

fruncido, su mirada amenazadora y sus dientes de calavera insinúan ya la muerte.

Luego, nos encontramos con el viaje en góndola hacia el Lido, que tiene más de ataúd 

y  tinieblas  que  de  otra  cosa.  La  relación  con  la  barca  de  Caronte  ya  ha  sido 

demasiadas  veces  tratada  como  para  hacerlo  aquí  nuevamente.  Sólo  queremos 
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destacar que la niebla extraña y ensoñadora que se instala en ese recorrido ya no se 

disuelve durante el resto del relato, tiñendo el espacio de irrealidad.

Incluso  Tadzio  a  veces  tiene  algo  de  kitsch.  Su  belleza  es  tan  desmedida,  tan 

inconmensurable, el niño está tan idealizado en su aura angelical que no es más que 

esperable que conduzca a la muerte. El hecho de que sea el mar el lugar de la muerte 

no es algo casual en Thomas Mann. Él mismo había escrito, según su hija Erika: “El  

mar no es un paisaje, es la vivencia de la eternidad, de la nada y de la muerte, un  

sueño metafísico” (Ronchi March, 464). Nuevamente, una relación tradicional en toda 

la cultura occidental: la de la belleza-amor y la muerte, Eros y Thánatos.

Sin embargo, un símbolo no es un símbolo si ningún receptor lo interpreta como tal. El 

viajero colorado es un símbolo de viaje o de muerte porque a Aschenbach le dan unas 

ganas irrefrenables de viajar cuando lo ve, el gondolero se asemeja a Caronte porque 

Aschenbach compara su barquito con un ataúd, y Tadzio implicará la muerte porque 

Aschenbach decide que sin él no puede vivir e interpreta los gestos del niño como él 

quiere. Aschenbach viaja buscando la muerte, persiguiéndola, acosándola. No es la 

epidemia la que mata a Aschenbach, él mismo busca la epidemia en la fruta pasada. 

Aschenbach permite que esos símbolos lo conduzcan finalmente a la muerte porque él 

la estaba buscando.

Ahora bien,  Aschenbach no recibe a la  muerte sin hacer  nada.  Sea la  muerte un 

disparador de esto o una consecuencia,  el protagonista encuentra en Venecia algo 

parecido a la libertad. Hasta muy entradas sus vacaciones no se deja llevar del todo. 

Incluso ya entrado el quinto capítulo, en el anteriormente citado episodio de la banda 

callejera, se aclara que por más que Tadzio lo mirara, él disimulaba sus sentimientos: 

“Pero  sus  ojos  [los  de  Tadzio] no  encontraban  los  de  éste,  pues  una  denigrante  

aprensión obligaba al descarriado a refrenar ansiosamente sus miradas” (Mann, 99). 
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Al  día  siguiente  de  ese  episodio,  un  comerciante  confirma  finalmente  todas  las 

sospechas de Aschenbach sobre el tema de la epidemia de cólera. Este momento es, 

en mi lectura,  el  wendepunkt  del relato:  a partir  de aquí,  la  acción se comienza a 

precipitar.  Ahora que la  información ha sido dada abiertamente,  quedarse significa 

compartir la cama con la muerte. Irse sería lo más lógico, advertir a los demás sería lo 

más moral. Pero nuestro protagonista es un hombre diferente del que conocimos en el 

principio, y ya no quiere ser el de antes. “se sabía infinitamente lejos de querer dar ese  

paso  [avisar a la familia  polaca] en serio, un paso que lo  haría retroceder, que lo  

devolvería a sí mismo. Pues quien está fuera de sí nada aborrece tanto como volver a  

sí mismo” (Mann, 109). 

Esa noche tiene un sueño orgiástico y atemorizante en el que  “su alma conoció la  

lujuria y el vértigo de la aniquilación. De este sueño se despertó enervado, deshecho,  

enteramente a merced del demonio” (Mann, 112). 

Es allí,  precisamente,  que cambia su actitud. Ahora que ha probado la libertad en 

sueños, que ha olvidado su ética y su moral y ha disfrutado realmente de placeres que 

otrora  en  vigilia  no  se  permitiría  ni  pensar,  quiere  acercarse  a  esas  sensaciones 

conscientemente. Quiere gustarle a Tadzio. Quiere enamorar.

Y es entonces cuando abandona las categorías  estipuladas  por  la  sociedad como 

aceptables y dignas de un intelectual entrado en años, y se transforma en aquello que 

le  provocaba  rechazo  no  mucho  tiempo  antes.  Se  pone  en  personaje:  si  quiere 

enamorar, se tiene que vestir  de amante. Y éste es para mí el mayor gesto camp. 

Tanto en la vida como en la literatura, todo acto humano es una puesta en escena, 

pero ahora, con estas transformaciones, él mismo es el principal público:  el mismo 

Aschenbach, el mismo transformado. 
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Desde el principio Aschenbach se siente incómodo en su vejez, se mira al espejo y no 

se gusta. Ya en el tercer capítulo se menciona esta preocupación suya: 

Pasado el mediodía abandonó la playa, volvió al hotel y subió a su habitación en el 
ascensor. Allí permaneció un buen rato ante el espejo, observando sus cabellos grises 
y su rostro cansado y anguloso. En ese momento pensó en su fama, en toda la gente 
que lo reconocía y lo miraba con respeto por la calle, sin duda debido a la precisión,  
coronada  por  la  gracia,  de  su  palabra;  evocó  todos  los  éxitos  de  su  talento  que 
aceptaron venirle a la memoria, y recordó incluso su ennoblecimiento. (Mann, 63)

Pero a la hora de enamorar a un jovencito, no alcanzan todas las palabras gráciles ni 

todos los títulos de nobleza si son portados por una cara arrugada, ajada por los años. 

Y Aschenbach lo sabe.  “A la vista de la juvenil tersura 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” (Mann, 113). Con tal 

de enamorar a este jovencito, Aschenbach renuncia a su vergüenza y se atreve a lo 

que le parecía denigrante, convirtiéndose en el falso joven que antes había visto en el 

barco, en el viaje hacia Venecia. “Empezó a añadir a sus trajes algún que otro detalle  

rejuvenecedor, a ponerse alhajas y a perfumarse” (Mann, 113). Va a la peluquería y 

permite al peluquero que le tiña los cabellos y que le maquille la cara. 

Este  amor  abyecto  derrumba  las  columnas  sobre  las  que  había  construído 

Aschenbach su vida. Al llegar Tadzio, Aschenbach arroja fuera de sí todo lo que lo 

hacía ser quien era, toda su seriedad y su altivez, para quedar empequeñecido ante la 

belleza  del  muchacho.  Él  mismo  se  convierte  en  un  anciano  prácticamente 

minusválido frente a la imponencia de la imagen del efebo adolescente. 

Así y todo, su gesto camp de transformación,  de mise en scène, su liberación,  no 

queda más que en un ademán, en un juego. Aschenbach no se apropia del personaje 

finalmente. Cuando, en la escena final, Tadzio mira a su contemplador desde la orilla, 

se llega al punto culminante en la relación (si llegara más lejos, dejaría de ser el amor 
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platónico que es). Aschenbach no puede ir más allá del gesto, eso es lo más cerca 

que le está permitido (sea por sí mismo o por los demás). Además, esa mañana se 

había enterado que la familia polaca se iría de Venecia ese mismo día y, como ya 

hemos dicho, había decidido que no podría vivir  sin su pequeño dios. Por lo tanto, 

acepta la  invitación de Tadzio  al  mar,  a la  muerte.  Podría decirse  que las pautas 

sociales son tan fuertes en él, que el mínimo desvío, la mínima queerness, el mínimo 

avistamiento de un horizonte de libertad corrompe tanto sus moldes que lo mata. Y es 

que Gustav von Aschenbach no puede simplemente disfrutar del camp, como propone 

Susan Sontag: él debe juzgarlo. Y lo condena.
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