
 

 

 

LA MUERTE EN VENECIA Thomas Mann 

 

Biografía: Nació el 6 de junio de 1875 en la ciudad de Lübeck donde 
estudió ciencias. Luego su familia se trasladó a Munich, allí estudio en la 
Universidad preparándose para la carrera de periodismo, estudiando 
historia, economía, historia del arte y literatura. Con la llegada de Adolf 
Hitler al poder en 1933 se exilió en Suiza hasta 1938, año en que se 

trasladó a Estados Unidos de América, donde fijó su residencia definitiva. En 1939 fue 
nombrado profesor de literatura en la Universidad de Princeton. En 1942 se trasladó a 
California, convirtiéndose en ciudadano estadounidense el 23 de junio de 1944. En 
1952 regresó a Europa, estableciéndose en la ciudad de Kilchberg, población cerca de 
Zúrich. Murió en esta última ciudad el 12 de agosto de 1955. 
 
Obra 
La producción literaria de Thomas Mann se extiende a lo largo de toda la primera 
mitad del siglo XX, en 1900 publicó su primera novela, Los Buddenbrook, que le dio 
una fama casi inmediata, el último de sus textos narrativos, Las confesiones del 
caballero de industria FélixKrull, vio la luz en 1954, un año antes de su muerte. 
Los Buddenbrook, escrita bajo la influencia de la novela realista de los escritores 
franceses y rusos, explica con todo detalle y una demoledora visión crítica, el 
esplendor y la decadencia de una familia burguesa de ricos comerciantes. Pero ya en 
1903, Thomas Mann trascendió este primer realismo para plantear, en su breve e 
importante novela Tonio Kröger, el problema de la relación entre el arte y la vida, que 
fue el tema principal de toda su obra, y que encarnó en el protagonismo de la 
extraordinaria Muerte en Venecia. 
Al estallar la Primera Guerra Mundial defendió el nacionalismo alemán, sin embargo, 
su ideología evolucionó y se convirtió en ferviente defensor de los valores 
democráticos. Testimonio de esta evolución es la novela Der Zauberberg ("La montaña 
mágica", 1924), que transcurre en un sanatorio para tuberculosos y constituye una 
transposición novelada de los debates políticos y filosóficos de la época. 
Durante su exilio en Estados Unidos sus obras están repletas de alusiones bíblicas y 
mitológicas: en la tetralogía Joseph und seine Brüder ("José y sus hermanos", 1,933 a 
1943) hace una reinterpretación de la historia bíblica para indagar en los orígenes de 
la cultura occidental, y Doktor Faustus ("Doctor Fausto", 1947), que presenta la historia 
de un músico que vende su alma al diablo, trató de establecer las causas psicológicas 
que hicieron posible el nazismo. Finalmente en Bekenntnisse diciembre Hochstaplers 
Felix Krull. Der Memoires erster Teil("Confesiones de Felix Krull), su última novela, 
recuperó la ironía sobre la naturaleza del ser humano que había caracterizado muchas 
de sus obras precedentes. 
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La Muerte en Venecia Thomas Mann 
 
La novela tiene un argumento aparentemente simple. Sólo dos 
personajes principales en un solo escenario: el hotel donde están de 
vacaciones. Pero, en realidad, la obra lo que nos muestra es el drama 
de uno de los personajes Gustav von Aschenbach, escritor alemán, 
que ha decidido ir a Venecia en busca de la inspiración perdida. En el 
hotel el artista coincide con un huésped, un adolescente polaco de 

gran belleza, que se convierte en objeto de la adoración del escritor. 
El escritor hace una minuciosa descripción psicológica de Aschenbach de moralidad 
convencional y de los delirios amorosos del artista que siempre se mantienen en el 
plano intelectual ya que el miedo al rechazo hace que no se acerque físicamente al 
joven. Paralelamente la obra nos describe diferentes parajes de la ciudad y de sus 
habitantes perfilando así unos rasgos del entorno decadente. 
En la ciudad hay una epidemia de cólera y las autoridades lo niegan por miedo a 
perder los turistas, sin embargo el rumor se extiende y los extranjeros comienzan a 
marcharse, menos Aschenbach que a pesar de haber sido uno de los primeros en 
conocer la noticia, renuncia a marchar para poder estar cerca del joven Tadzio. 
Finalmente, el escritor enferma y mientras ve como el joven y su familia  se marchan 
por miedo al contagio  sufre un desmayo y muere. La obra acaba con el comentario 
sobre la pérdida que ha representado la muerte del escritor. 
La obra fue llevada al cine por Luchino Visconti. También ha inspirado una ópera de 
Benjamin Britten, con libreto de Myfanwy Piper. Y el novelista español Luisgé Martín 
publicó en 2000 La muerte de Tadzio  en la que el joven Tadzio, ya adulto, vuelve a 
Venecia a morir y recuerda la admiración que su belleza produjo en el escritor alemán. 
 

La muerte en Venecia Luchino Visconti 
La película está inspirada en la novela de Thomas Mann, Muerte en 
Venecia (editada en 1913), pero también por otra de sus novelas, El 
doctor Fausto, el director del hotel por otro lado se parece mucho a un 
personaje imaginado por Marcel Proust. 
 
Reparto: Dirk Bogarde: el compositor Gustav von Aschenbach, Silvana 

Mangano: la madre de Tadzio, Bjørn Andresen: Tadzio, Marisa Berenson: Fraude von 
Aschenbach, Romolo Valli: el director del hotel, Nora Ricci: la gobernanta, Carole 
André: Esmeralda. 
 
Premios: Festival Internacional de Cine de Cannes 1971: Premio del 25º aniversario del 
Festival, otorgado a Luchino Visconti por Muerte en Venecia y el conjunto de su obra, 
1971 BAFTA (Mejor dirección artística por Ferdinando Scarfiotti, Mejor fotografía para 
Pasqualino De Santis, Mejor vestuario para Piero Tosi, Mejor banda sonora para 
Vittorio Trentino y Giuseppe Muratori) y 1971 David di Donatello Mejor Director para 
Luchino Visconti.  
 
Nominaciones: 1972 Oscar al mejor vestuario para Piero Tosi, 1971BAFTA (Mejor 
actor para Dirk Bogarde, Mejor Director para Luchino Visconti y Mejor película) y 

Palma de Oro para LuchinoVisconti. 
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