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JAUME RADIGALES
Entre 1941 y 1973, el compositor in-
glés Benjamin Britten (1913-1976)
compuso quince óperas. Muerte en
Venecia (Death in Venice) fue su
testamento teatral y prácticamen-
te musical: el corazón del músico
se resintió de una composición sal-
picada con un fallo coronario que
no vio la luz del quirófano hasta
después del estreno de la ópera, co-
sa que dañó grave e irreversible-
mente la salud de Britten. Después
de haberse inspirado en obras de
Melville, James, Shakespeare o
Maupassant para sus óperas, Brit-
ten miró hacia el universo de Tho-
mas Mann. No era nuevo para él:
vivió un tiempo con Golo, hijo del
escritor alemán, quien siempre vio
en Britten al músico ideal para po-
ner en solfa la descomunal novela
de su padre, Doktor Faustus, un
proyecto acariciado de lejos.

No hay que buscar en la partitu-
ra de Muerte en Venecia la épica co-
lectiva de Peter Grimes, ni los tra-
zos de moral contrastada de Billy
Budd. Ni siquiera las atmósferas
sensuales de Sueño de una noche de
verano. La última ópera de Britten

supone una nueva manera de en-
tender el drama musical, como si
se despidiera del mundo operísti-
co iniciando nuevas formas, basa-
das en la reflexión descriptiva más
que en la acción narrativa.

Casualmente, Britten nació en
1913, el mismo año en que Thomas
Mann publicaba su novela corta
Der Tod in Venedig, basada en una
experiencia autobiográfica: duran-
te una estancia en el Hôtel des
Bains del Lido veneciano, el escri-
tor conoció a los miembros de una
familia polaca, entre los que se en-
contraba un bello adolescente, el
futuro Tadzio del relato. La belle-
za del joven perturbó de tal modo
a Mann que pronto vio tambalear-
se su heterosexualidad, lo que da-
ría pie al conflicto moral del futuro
Gustav von Aschenbach, el escri-
tor protagonista de la novela. En
su condición de homosexual, Brit-
ten seguramente se identificaría
con Aschenbach, y no es extraño
que escribiera su parte para Peter
Pears –el tenor compañero del mú-
sico– y regalara al cantante una de
las partes más bien escritas, bellas
y exigentes de su corpus operísti-

co. Pero, sobre todo, lo que destaca
en la partitura es su carácter evoca-
tivo, distantemente descriptivo, in-
sinuante y sinuoso, especialmente
gracias a una instrumentación que
cuenta en su haber con elementos
de percusión influenciados por el
gamelán de Java y Bali, que impri-
mió su huella característica en par-
tituras de músicos como Debussy,
Ravel, Orff o Messiaen. A ello cabe
unir la disposición tímbrica de flau-
ta y arpa que deriva en texturas res-
pectivamente dionisíacas y órfico-
apolíneas, de acuerdo con la dispo-
sición de los dos cantantes centra-
les, el bajo-barítono y el tenor. Es,
pues, a través de una paleta instru-
mental insinuada y con no pocas
ambigüedades tonales como Brit-
ten evoca la quietud putrefacta de
la laguna veneciana. Nada más le-
jos, por cierto, de las soluciones
mahlerianas con que Visconti tiñó
su adaptación cinematográfica.

El libreto de Myfanwy Piper, es-
posa del escenógrafo y colabora-
dor de Britten John Piper, opta
por seguir la narratividad del rela-
to de Mann. En él, Aschenbach se
erige en voyeur de las situaciones
más imprevistas, desde la sensa-
ción de ser transportado por un
gondolero/Caronte hacia el Lido,
hasta las descaradas miradas dirigi-
das al bello Tadzio, pasando por la
sensación de progresión nausea-
bunda que azota las calles de Vene-
cia. Pero, como en la novela, Tad-
zio mantiene su rictus impertérri-
to, que se convierte en la ópera en
un silencio absoluto. Tadzio es
aquella criatura que encarna lo be-
llo en sí mismo, pero que al decir
de Rilke es también el inicio de lo
terrible. Por ello se convierte en el
peor enemigo de la música, que es

Muerte en Venecia Inédita hasta hoy en Barcelona, la ópera
de Benjamin Britten sobre la novela de Mann llega al Liceu

Von Aschenbach,
escritor y músico
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en Venecia)
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Dirección musical:
Sebastian Weigle;
dirección de escena:
Willy Decker. Del 13
al 30 de mayo

Hamburg Ballett /
John Neumeier
Tod in Venedig
(Muerte
en Venecia)

Espectáculo de
danza con música
de Bach y Wagner.
Del 19 al 24 de
mayo en el mismo
teatro.
www.liceubarcelona
.com

De izquierda a
derecha, Hans
Schöpflin como
Gustav von
Aschenbach en el
montaje de la
ópera de Britten en
el Liceu; Dirk Bogar-
de también como
Aschenbach en la
película de Viscon-
ti; y Thomas Mann,
autor de la novela
original ‘Muerte en
Venecia’
LICEU / GETTY IMAGES



2
7

Cu
lt

ur
a|

s
La

Va
ng

ua
rd

ia
M

ié
rc

ol
es

,7
m

ay
o

20
08

EN
D

IR
EC

TO

J.R.
Dijo Georges Bataille en su libro El
erotismo: “Puesto que el objeto del
deseo nos desborda, nos liga a la vi-
da desbordada por el deseo. ¡Qué
dulce es quedarse en el deseo de
exceder, sin llegar hasta el extre-
mo, sin dar el paso! ¡Qué dulce es
quedarse largamente ante el obje-
to de ese deseo, manteniéndonos
en vida en el deseo, en lugar de mo-
rir yendo hasta el extremo, cedien-
do al exceso de violencia del de-
seo!”. Pero Bataille quizás ignora-
ba que ceder al exceso puede reali-
zarse a través del arte sensual (eró-
tico) por definición: la música.

Ni que decir tiene que el cine,
además de visual, es un arte musi-
cal. Por ello, es perfectamente nor-
mal y lógico que en su adaptación
al cine del relato de Thomas
Mann, Luchino Visconti optara
por convertir a Gustav von As-
chenbach en músico. Trasunto de
Gustav Mahler, del mismo modo
que para el sistema compositivo
del Adrian Leverkühn de Doktor
Faustus Mann se inspiró en el se-
rialismo de Schönberg, el escritor
alemán había visto en Aschenbach
la sombra de Mahler.

De ahí que cuando en 1971 Vis-
conti estrenó Morte a Venezia, la
banda sonora musical (arreglada
por su cuñado Franco Mannino)
incluyera en su prática totalidad
fragmentos del entonces poco pro-
digado Gustav Mahler (1860-1911),
y muy especialmente el adagietto
de su quinta sinfonía, célebre ad
nauseam a partir de entonces: co-
nocida es la anécdota del produc-
tor de la Warner que se acercó a

Visconti para interesarse sobre si
“ese tal Gustav Mahler” estaría dis-
puesto a firmar un contrato para
poner música a más películas de la
productora.

Anécdotas a un lado, lo cierto es
que Visconti se erige en fiel y al
mismo tiempo infiel adaptador de
la novela de Mann: fiel porque con-
serva su espíritu; infiel porque no
sólo cambia el oficio de Aschen-
bach, sino que además incluye a
modo de flashbacks distintos episo-
dios que se corresponden con el
Doktor Faustus.

Pero, por encima de todo, el en-
frentamiento entre razón y pasión
(apolíneo y dionisíaco) se respeta a
rajatabla en la película de Visconti,

a pesar del latente carácter ho-
moerótico de la novela de Mann.
Pero, siendo Visconti homosexual
(como Britten), no hace de la ho-
mosexualidad o de la pederastia el
motor central de la película. El tras-
fondo del filme es la forma de lo
creativo, de lo artístico, en el mo-
mento en que Aschenbach persi-
gue la materialización del deseo
transfigurado y encarnado en
Tadzio, en un instante fáustico re-
tenido en la retina y en el oído (mu-
sical) del Aschenbach cinemato-
gráfico, interpretado por Dirk Bo-
garde.

La belleza del muchacho, pues,
es una puerta abierta a la transgre-
sión, al ir más allá de los límites, a

lo sublime como experiencia esté-
tica y abierto a los caminos de la
irracionalidad (detestada por
Kant). Para ello, Visconti usa la mú-
sica, arte erótico por excelencia, y
que mantiene vivo el diálogo si-
lencioso entre Aschenbach y Ta-
dzio, que se miran (el primero con
timidez, el segundo con descaro)
sin dirigirse nunca jamás palabra
alguna. Quizás el momento culmi-
nante sea la escena en la playa,
cuando Tadzio se pasea ante As-
chenbach con un porte exhibicio-
nista, mientras suena el nietzschia-
no O Mensch del Also sprach Zara-
thustra al son de la tercera sinfonía
de Mahler: “¡Oh, hombre¡ ¡Atien-
de! / ¿Qué dice la profunda noche?

/ Dormí / y desperté del profundo
sueño (…) El gozo es más profundo
que las penas del corazón (…) / To-
do gozo desea lo eterno / Una pro-
funda eternidad”. Tan profunda,
tan eterna, como otra escena en la
playa, conclusiva, y al son del ada-
gietto, en la que Tadzio, recortado
en la luz matutina al borde del
agua, señala a lo lejos. Y, como las
almas descritas en el Fedro platóni-
co, el cuerpo de Aschenbach se le-
vanta, pesado y lastrado ya por la
mortal enfermedad, comprendien-
do finalmente el sentido pleno de
la belleza. Una belleza que sola-
mente la música, desde su más es-
púrea abstracción, puede dar a en-
tender. |

el silencio, una especie de puerta
abierta a la muerte: ¿No era Palau i
Fabre quien dijo en La música de
les esferes (1947) que “el suïcidi és
l'absència total de música”?

En medio de ambos personajes,
el bajo-barítono asume los diver-
sos personajes que bailan, como sá-
tiros, alrededor de Aschenbach: el
viejo dandi, el gondolero, el direc-
tor del hotel..., hasta el mismo Dyo-
nisos en una escena ideada por Pi-
per que muestra un sueño con Apo-
lo, encarnado por un contratenor.

No hay, pues, argumento con-
vencional en Muerte en Venecia,
pero sí reflexión en clave musical
acerca del papel del artista frente a
una sociedad hostil; una pregunta

sin más respuesta que la experien-
cia sensual llevada al ideal absolu-
to, que es el estrictamente musical:
no hay que olvidar el viejo princi-
pio de Kierkegaard o de Schopen-
hauer, para quienes la música era
el arte más erótico de todos, acaso
por su natural abstracción. Y, des-
pués de Wagner, nadie como el
Britten de Muerte en Venecia se ha-
bía acercado tanto a esa sensuali-
dad estrictamente musical, con
una pulsión trágica y liberadora al
tiempo, acunada por una melodía
tan ambigua como infinita, que en-
laza escenas y cuadros, monólogos
y bailes, en una perfecta simbiosis
de música y texto, de abstracción y
concreción, de eros y thánatos. |

Visconti usa la música, arte erótico por
excelencia, para mantener vivo el ‘diálogo
silencioso’ entre Aschenbach y Tadzio

De la novela al cine

La belleza y la música

ROBERT SALADRIGAS
Para algunos, Muerte en Vene-
cia (1912) es una novelita dentro
de la obra titánica de Thomas
Mann. Sin embargo, soy de
los que creen que el relato del
viaje-huida de Gustav von As-
chenbach a tierras meridionales
–que Mann, modelo del perso-
naje, detestaba– y su trágica
aventura en el Lido veneciano,
dan pie a una pequeña obra
maestra en la que el autor desti-
la las complejas tensiones que
urden el entramado de toda su
obra. Y ello en poco más de un
centenar de páginas.

El virtuoso Aschenbach per-
sonifica por un lado el indivi-
duo que de pronto encara la
verdad abismal de su fracaso
como hombre y como artista,
y por el otro constituye una

alegoría de la crisis galopante
de la burguesía alemana (que
había impregnado ya las pági-
nas de Los Budddenbrook) en el
primer decenio del siglo XX.
Eso significa que Muerte en
Venecia, los corrosivos tonos
crepusculares que ambientan el
derrumbe del personaje y su
mundo hasta entonces tenido
por sólido y disciplinado, se
abre a diversas lecturas en fun-
ción de los elementos simbó-
licos que dimensionan el
soberbio relato, desde la esti-
mulante belleza del adolescente
Tadzio, a la epidemia de peste
o las imágenes grotescas de la
muerte.

Lo que trato de decir es que
en la anécdota de esa fascinante
novela corta que roza la perfec-
ción, Thomas Mann introdujo y

asoció los dilemas íntimos que
lo azuzaron a lo largo de su
vida: tiempo y espacio, belleza y
muerte, amor y abyección, ética
y lujuria, austeridad y disolu-
ción moral, espíritu civilizado e
instinto primitivo...Todo esto y
más se comprime en Muerte en
Venecia, la historia de un euro-
peo cincuentón, personal y so-
cialmente decrépito, acosado
por los salvajes monstruos que
despierta en su naturaleza
reprimida el descubrimiento
del placer carnal (imaginario)
con un furtivo muchacho que
se adentra en el mar en tanto
él, varado en la playa, intenta
en vano seguirlo. Así se consu-
ma la derrota del moralista bur-
gués, incapaz de batirse con sus
propios demonios una vez libe-
rados.

Hay en la ópera de
Britten reflexión en
clave musical sobre el
papel del artista frente
a una sociedad hostil

Mann destilado


