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fórcola

A lo largo de su historia Venecia ha sido codiciada por mu-
chas miradas. Algunos escritores, como William Shakespeare 
y Thomas Mann, la eligieron para representar sus historias. 
En un detallado recorrido por los recovecos de El mercader 
de Venecia y La muerte en Venecia, Jaime Fernández desen-
traña no sólo los paralelismos entre estas dos célebres 
obras, sino sus claves menos visibles, que contradicen en 
parte las tesis postuladas en ellas. 
¿Qué tienen en común el personaje principal de la pieza 
de Shakespeare, el mercader Antonio, y el de la novela de 
Mann, el escritor Gustav Aschenbach? Presos de la nos-
talgia de alguna lejana experiencia gratificante, viven con 
la sensación de haber perdido algo muy valioso para ellos 
que, sin embargo, esperan recuperar. 
Shakespeare encubre el tormento de Antonio, derivado de su 
imposible sentimiento homoerótico por Bassanio, escenifi-
cando un conflicto religioso entre dos concepciones opuestas 
del amor: la que rige entre los personajes cristianos de la 
obra, basada en la autorrenuncia, y la que encarna el judío 
Shylock. En La muerte en Venecia, las oscuras corrientes de la 
cultura germánica de la época explicarían la transformación 
del exitoso escritor burgués en un artista iconoclasta, fasci-
nado por la pasión prohibida y por la muerte. 
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Porque a todos nosotros, personas serias o frívolas, 
las ideas se nos enredan en metáforas, y actuamos 

inevitablemente fundándonos en ellas. 
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I

A LO LARGO de su historia Venecia ha sido codiciada por 
muchas miradas. La extravagante fi sonomía de la ciudad, 
construida sobre un elemento inhabitable como el agua, 
su fragmentación en numerosas islas, las toneladas de 
arte que encierra dentro y fuera de los muros de sus edi-
fi cios y la variedad de estilos de su arquitectura, a medio 
camino entre el exotismo oriental y la monumentalidad 
occidental, entre la religiosidad y el paganismo, la tras-
cendencia y lo mundano, son algunos de los rasgos que 
atraen al visitante que acude a ella confi ado en que no le 
defraudará. También algunos escritores la han imaginado 
como escenario para sus obras. 

En este libro se han unido dos fi cciones que, además de 
estar ambientadas en Venecia, sus autores quisieron que 
el nombre de la ciudad fi gurara en sus respectivos títulos, 
de tal manera que éste permanecerá para siempre vincu-
lado a ellas. La Venecia todavía en proceso de ampliación, 
bosquejada por Shakespeare en El mercader de Venecia, y 
la retratada por Thomas Mann en La muerte en Venecia a 
comienzos del siglo XX, sumida en la melancolía del ocaso, 
ofrecen dos visiones de la capital del Véneto tan distintas 
como las épocas en que estas obras vieron la luz. Entre los 
últimos años del siglo XVI y los primeros del XX media el 
tiempo sufi ciente como para que los lectores de ambos 

PRÓLOGO

La ciudad de los extravíos
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relatos salten de la imagen de una ciudad próspera y cos- 
mopolita a otra herida por la decadencia, por el culto mu-
seístico y por la convivencia interesada entre una población 
nativa empobrecida y la selecta minoría de acaudalados tu-
ristas centroeuropeos que la frecuentaban. Precisamente 
dos años antes de la publicación de la novela de Mann, el 
8 de julio de 1910, los pintores y poetas futuristas lanzaron 
desde lo alto de la Torre del Reloj de Venecia ochocientos 
mil folletos que contenían un manifi esto titulado Contra la 
Venecia pasadista (Contro Venezia passatista), en el que 
el poeta Filippo Tommasso Marinetti, los pintores Hum-
berto Boccioni y Carlo Carrà y el compositor Luigi Russolo 
expresaban su repudio hacia una Venecia «de los foraste-
ros, mercado de anticuarios falsifi cadores, piedra magnéti-
ca del esnobismo y de la imbecilidad universal, lecho des-
fondado de las caravanas de amantes, adornada bañera 
de piedras preciosas para cortesanas cosmopolitas, cloaca 
máxima del pasadismo». La vanguardia futurista aspiraba 
a que Venecia dejara de ser una «llaga magnífi ca del pasa-
do» y podrida de romanticismo, para transformarse en un 
emporio industrial e incluso militar, borrando así su fama 
de ciudad «morfi nizada con una cobardía nauseabunda y 
envilecida por un pequeño comercio dudoso». 

Sin embargo, a pesar de las diferencias abismales entre 
las distintas imágenes que El mercader de Venecia y La 
muerte en Venecia proyectan de la ciudad –la Venecia 
monumental refl ejada en los grabados de la primera mitad 
del siglo XIX que ilustraron la pieza teatral de Shakespeare, 
y la Venecia crepuscular y contaminada por la peste que 
Visconti retrató en su película casi sesenta años después 
de la publicación de la novela de Mann–, se observa una 
característica común en ellas, que se presta a preguntas 
de respuestas complejas y, por supuesto, abiertas. ¿Qué 
vieron ambos escritores en la ciudad de los canales para 
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que decidieran ubicar entre sus muros unas historias sobre 
las que planea la sombra de la marginación y de los senti-
mientos clandestinos? ¿Por qué eligieron la bulliciosa y be-
lla Venecia, la Venecia del Carnaval, de las mascaradas y 
de las máscaras que ocultan la vejez, la fealdad y la muerte, 
para escenifi car en ella los dramas personales de dos hom-
bres atrapados en la soledad? ¿Es casualidad que estas dos 
miradas literarias provengan del norte protestante? 

Shakespeare y Mann encontraron en la Serenísima el 
lugar ideal para que los personajes principales de sus dos 
obras, el mercader Antonio y el refi nado escritor alemán 
Gustav von Aschenbach, soñaran con la posibilidad de ha-
cer realidad sus extrañas fantasías de autodestrucción bajo 
la apariencia de conquista de lo Absoluto. No en vano Ve-
necia es la quintaesencia de la urbe heterodoxa, la ciudad 
anti-ciudad edifi cada sobre dos elementos antagónicos –el 
agua y la tierra–, fl otante, inestable, polimorfa y ambigua. 
La tristeza aparentemente inexplicable de Antonio y la 
melancolía, traspasada por la perplejidad, de Aschenbach 
–sentimientos que esconden una impotencia para forjarse 
un espacio propio en el mundo–, su inclinación por jóvenes 
de su mismo sexo, su dramática experiencia con la soledad, 
hacen de ellos unos individuos también singulares. 

El cosmopolitismo de Venecia, primero como república 
celosa de su independencia y de su fi rmeza para regirse por 
una ley común, al margen de la adscripción religiosa de sus 
habitantes, y luego como ciudad de acogida de visitantes 
de todas las latitudes, la convirtió en el refugio ideal para 
quienes en sus lugares de origen se sentían amenazados 
por la normalidad avasalladora o por cláusulas discrimina-
torias. Una ciudad de esas características tenía que ser el 
destino favorito de la fi gura del forastero. 

En la obra de Shakespeare el papel de extranjero visible 
lo representa el prestamista judío Shylock, mientras que 
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el mercader Antonio encarna al extraño que sobrelleva su 
condición a escondidas, siendo por ello más ambigua y vul-
nerable incluso que la de aquél, puesto que la invisibilidad 
constituye una frontera que sólo él conoce y que presienten 
quienes le rodean. Aschenbach viaja desde Múnich a Vene-
cia seducido por su atmósfera de promiscuidad social, que 
le permitirá abandonarse al extravío, al contrario que en 
su ciudad natal, donde el ambiente de familiaridad con el 
entorno y el reconocimiento público de que disfrutaba se 
lo habrían impedido. Un refl ejo de la extrañeza que sufre y 
que, por su invisibilidad, lo asemeja a Antonio, es que dos 
de los tres personajes-símbolos de la muerte con los que 
se cruza en su camino hacia Venecia aparezcan descritos 
con los rasgos propios del foráneo. Esa sensación de extra-
ñeza le empujará a sellar un pacto primero con el extravío 
y fi nalmente con la propia muerte. Como el mercader, el 
escritor muniqués se deja seducir por ésta porque tampoco 
se siente vinculado con el mundo, del que forma parte más 
por costumbre que por una conciencia arraigada de perte-
necer a él. 

Seguramente atraído por su proverbial ambigüedad, 
Shakespeare halló en Venecia el escenario apropiado para 
dar vida a un confl icto religioso evidente y de desenlace 
predecible y otro de orden sentimental, invisible pero de 
desenlace incierto si quería mantener la obra entre los lí-
mites de una comedia de enredo. Mann guía a su personaje 
hasta una Venecia paradójicamente seductora y repulsiva, 
donde romperá los puentes con su pasado de escritor bur-
gués para deslizarse hacia la pasión prohibida que habrá 
de conducirle a la muerte. 

Shakespeare afl ojó el drama latente en el amor impo-
sible de Antonio hacia el joven Bassanio insertándolo en 
una comedia, pero también enmascarándolo con el vio-
lento odio religioso que el mercader profesa a su enemigo 
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natural, el judío Shylock. La noticia que clausura la pieza, 
anunciando el feliz regreso de los barcos mercantes que 
espera Antonio con ansiedad para saldar su deuda con el 
prestamista y la conversión de éste al cristianismo, des-
pués de su derrota legal en el juicio ante el Dux, satisfacen 
dos de los deseos acariciados por el mercader a lo largo de 
la obra, pero ignoramos cuál será el destino de su vida una 
vez que su amado Bassanio se ha comprometido con Por-
tia. A lo sumo nos queda la posibilidad de imaginarlo.

Thomas Mann elaboró una complicada mistifi cación 
que tan pronto sirve para disimular el deseo de autodes-
trucción que embarga a Aschenbach ante el vértigo que 
tuvo que causarle el repentino abandono de su ofi cio de es-
critor áulico –que durante años le permitió zafarse de sus 
más oscuras inclinaciones–, como para hacerlo explícito 
cuando adopta la forma de autosacrifi cio estético en aras 
de la contemplación de la belleza apolínea, encarnada en 
el adolescente Tadzio, alojado en su mismo hotel del Lido. 
Con una visión irónica, Shakespeare resolvió el enigma 
encerrado en la singular amistad de Antonio hacia Bassa-
nio dejándolo en suspenso y consolando al mercader con 
la satisfacción de aquellos deseos periféricos que sirven 
para sellar el fi n de una comedia isabelina, pero ni mucho 
menos para solucionar un problema como el que la vida 
le planteó. Venecia, en la que nada es lo que parece, bien 
vale una comedia con un fi nal sabiamente amañado por 
un astuto dramaturgo para que parezca feliz. Más directo 
y menos irónico que el maestro inglés, Mann se las ingenia 
para que su personaje, trastornado por la soledad, rehúse 
la oportunidad de escapar de una Venecia contaminada 
por la peste y se arroje a los brazos de una muerte epicúrea, 
sin más condiciones que la contemplación desinhibida del 
cuerpo escultórico de Tadzio, recortado sobre el horizonte 
del Adriático. 
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II

LA RICA HERENCIA histórica que alberga Venecia ofrece dos 
vertientes: la católica, con sus iglesias venerables y su pa-
rafernalia artístico-religiosa, y la pagana, plasmada en la 
impronta ornamental que el Renacimiento principalmente 
y la exótica infl uencia oriental imprimieron en las variadas 
expresiones artísticas que salpican la ciudad y sus edifi cios. 
También las fi cciones en las que están cautivos el mercader 
Antonio y Aschenbach, y que incorporan a sus vidas como 
si fueran realidades, se hallan determinadas por estas dos 
vertientes. 

El mercader encuentra una salida a la tristeza causada 
por la noticia del compromiso de Bassanio con Portia en 
la delirante fantasía de morir a manos de su enemigo re-
ligioso, Shylock, identifi cándose así con el primer mártir, 
Jesús, quien, según la vieja leyenda cristiana, murió en 
la cruz a manos también del mismo enemigo de Antonio. 
En esa fantasía sanguinaria Bassanio estaba destinado a 
desempeñar el papel de redimido y de testigo-heredero del 
recuerdo del trágico sacrifi cio que el amante hacía por él. 
Pero la ironía de Shakespeare se adelantó a la cruenta 
ensoñación de su personaje, frenándola en el momento 
oportuno y, en la práctica, frustrándola. Aun así, recom-
pensará al decepcionado mercader con la conversión del 
judío al cristianismo y, como efecto automático de ésta, 
expulsándolo del ofi cio de prestamista que, con su red de 
dependencias dinerarias, atrapó y, lo que quizá fuera aún 
peor, humilló al mercader en un período delicado para sus 
negocios. 

En el umbral de la vejez, el escritor Aschenbach, reco-
nocido y halagado por la clase burguesa a la que él mismo 
pertenece, juega con la ilusión romántica de fundir vida y 
arte. En su decisión de viajar a Venecia infl uyen tanto la 
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faceta católica de la ciudad, así sea por su antítesis con los 
valores burgueses de la sociedad protestante, como la pa-
gana, que se manifi esta en la mistifi cación de raíces helé-
nicas que forja en torno a la fi gura de Tadzio. Aschenbach 
se desprende de su pasado burgués abandonándose dioni-
síacamente a la admiración del adolescente semidesnudo, 
hasta sacrifi car su vida por el disfrute de ese éxtasis. La 
peste –expresión ineludible de la realidad, como la muerte 
misma– representa para el escritor alemán lo mismo que 
Shylock para el mercader: una oportunidad de dar rienda 
suelta a fantasías que jamás habrían podido hacer realidad 
en sus respectivos ámbitos sociales, ya se trate de una so-
ciedad dominada por la ortodoxia católica, en la que está 
bien visto escupir y patear a los judíos, pero que condena 
a la invisibilidad cualquier manifestación de heterodoxia 
sexual, o de un estamento social secularizado pero cuyos 
férreos valores burgueses prohibían cualquier expresión 
de pasiones heterodoxas. 

En El mercader de Venecia Antonio no está dispuesto a 
sacrifi car su vida a cambio de nada, pese a la apariencia de 
gratuidad con la que pretende revestir su martirio a manos 
de Shylock. Confía en que el redimido Bassanio le recuerde 
con amor y gratitud hasta el fi nal de sus días por el sacrifi -
cio que hizo por él, como un nuevo Jesucristo.

Aschenbach juega también con la idea de trascenderse 
en concordancia con su narcisismo, imaginándose conver-
tido en la obra de arte auténtica e imperecedera que no lo-
gró crear durante su exitosa carrera literaria. A diferencia 
de muchos grandes artistas, cuya obra fue unánimemente 
reconocida después de su muerte, Aschenbach ni siquiera 
podrá gozar de esa oportunidad, pues su verdadera obra, 
la que su público nunca conocerá, la ha escrito fuera del 
acostumbrado gabinete de escritor y no como hasta enton-
ces, sobre las páginas de un libro, sino a costa de su propia 
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vida, cancelándola nada menos que con su muerte física. 
Por ello nadie más que él podrá ponderar el secreto valor 
que encierra y por el que, a sus propios ojos, tendría que 
hacerse merecedora de la verdadera trascendencia. Es el 
lector de la novela de Thomas Mann quien, como especta-
dor de la extraña metamorfosis estética que se ha operado 
en Aschenbach, se encargará de reconocérselo. 

Con sus luces y sombras, Venecia simboliza la cruda 
realidad y la lucha despiadada de sus habitantes por sobre-
vivir en un medio hostil. Su carácter isleño y la omnipre-
sencia del agua los obliga a relacionarse con una estrechez 
molesta en los espacios comunes que han de compartir. 
El olor de las aguas dudosamente limpias de sus canales 
es indisociable del olor a humanidad que desprenden sus 
callejuelas. 

Shylock sería el personaje que mejor simboliza la reali-
dad veneciana, así como la disputa legal, teñida de traición 
y venganza, entre éste y el mercader. En el otro extremo, 
Antonio encarna el sueño de evasión de esa realidad y las 
tendencias idealizantes en un espíritu torturado por la im-
potencia para ver realizados sus más íntimos deseos. De 
ahí la antipatía que manifi esta hacia el pragmático judío. 
Antonio anhela una Venecia cortada por el patrón católico 
y limpia de judíos, que además se dedican al negocio del 
préstamo, dos señales de identidad contra natura para      
el inmaculado mercader y que, desde su punto de vista, 
deben borrarse con el agua bautismal. Pero, entretanto, 
obtiene buen provecho de su confl icto con Shylock para 
deleitarse en la fantasía de autosacrifi cio a manos de éste, 
mientras espera del amado Bassanio la correspondiente 
dosis de compasión que justifi que su afi ción al victimismo. 

También Aschenbach se encuentra con una Venecia 
demasiado realista para sus obsesivas fantasías protogrie-
gas. La pobreza de sus habitantes, la picaresca típicamente 
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meridional, la ambigüedad, la doblez, el abandono, la su-
ciedad y el hedor que despiden sus calles –ésta es la visión 
que transmite el relato–, chocan con la prestancia de este 
atildado intelectual, orgulloso de la problemática mezcla 
de sangre germana y sureña que corre por sus venas, en 
una disputa en la que sólo aparentemente esta última re-
sultará vencedora. 

Donde hay realidad necesariamente tiene que irrumpir 
el dinero, uno de los símbolos que mejor ilustra la lucha 
por la supervivencia en las sociedades secularizadas. En la 
historia de Venecia, la ciudad con palacios cuyas fachadas 
están revestidas de ricos mármoles, el comercio y el dinero 
han estado muy presentes. Hija de la necesidad, no tuvo 
más remedio que hacer de ésta una virtud. Las riquezas 
que justifi can su celebridad fueron labradas con trabajo y 
habilidad por sus ciudadanos más eximios: mercaderes, 
banqueros y comerciantes, todos ellos unidos por el interés 
monetario y el respeto a una legalidad común, imprescin-
dible para el buen funcionamiento de la actividad comer-
cial. Ese pragmatismo permitió la convivencia de cristia-
nos y judíos, pese a las disputas inevitables en un marco 
caracterizado por el predominio de la religión católica. 

El retrato social que se desprende de la obra de Shakes-
peare no deja lugar a dudas; por una parte están los hi-
dalgos ociosos y arruinados, como Bassanio, los rentistas 
y los herederos de grandes fortunas, como Portia; por otra,     
los mercaderes y los prestamistas, estos últimos inevita-
blemente judíos. Con semejante mezcla cabía esperar la 
formación de un mundo tan singular como la propia ciu-
dad: una mezcla de laboriosidad, bolsa de valores y casino. 
En una sociedad católica como la veneciana era normal 
que alrededor de los prósperos mercaderes y comerciantes 
pululara un enjambre de nobles sin ofi cio conocido, adies-
trados para cazar la menor ocasión con la que abrillantar 
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su rancio abolengo. Una caza de distinto orden es la que 
han de emprender en la decadente Venecia visitada por 
Aschenbach sus empobrecidos habitantes, quienes deben 
resignarse a vivir de las rentas que les proporciona el ne-
gocio del turismo proveniente de los prósperos países del 
norte. 

Así como no hay realidad sin una porción corres-      
pondiente de irrealidad, tampoco Venecia se concibe sin 
una anti-Venecia. En El mercader la antítesis está repre-
sentada por el palacio de Belmont en el que reside Portia, 
bella soltera, huérfana y heredera de riquezas apetecidas 
por los numerosos pretendientes que acuden a visitarla, 
confi ando en la suerte que les depare la elección de uno 
de los tres cofrecillos de oro, plata y plomo, este último 
portador del retrato de la joven, que deberá terminar con 
su celibato. Tras el desvelamiento del cofrecillo de plomo 
por Bassanio, el aspirante favorito de la casadera, y el con-
siguiente compromiso matrimonial de ambos, Belmont se 
transformará en un apacible lugar de encuentro de jóvenes 
vividores en busca de idilios amorosos, que, tratándose de 
una comedia de enredo, sólo pueden concluir en felices 
emparejamientos. En esta Arcadia con visos de casino 
internacional gobiernan la aventura y el azar, si bien den-
tro de unos límites. Sus jóvenes moradores ignoran las 
responsabilidades inherentes a la paternidad, al contrario 
que Shylock, o al mantenimiento de un negocio no exento 
de riesgos, como el de mercader. Lo único que les importa 
es el aquí y ahora. La idea del esfuerzo y el sacrifi cio de hoy 
para la recompensa del mañana no entra en sus planes. El 
azar tiene la última palabra.

Pero si Venecia es el escenario opuesto al palacio de 
Belmont, el judío es el personaje más contrario a los in-
quilinos de éste, como lo prueba la fi delidad de Shylock a 
la conocida máxima «el que guarda halla». No sólo se trata 
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de un viejo y un padre, que no hace mucho ha perdido a su 
amada esposa, sino que falta poco tiempo para que pierda 
también a su hija, sus ahorros acumulados después de 
años de trabajo y humillaciones en Rialto y, por último, la 
religión de sus padres y el ofi cio de prestamista. 

En La muerte en Venecia la antítesis de la áspera reali-
dad veneciana está representada por el elegante Hotel Des 
Bains ubicado en el Lido, en el que se aloja Aschenbach, 
lejos del centro urbano en el que los venecianos se pelean 
por las migajas que les arrojan sus ricos visitantes mientras 
procuran tenerlos contentos con su jabonosa amabilidad. 
Ante la amenaza de una espantada general entre los turis-
tas, como consecuencia de los rumores sobre una peste 
procedente del sureste asiático, los avispados comercian-
tes propagan una consigna muda, una suerte de omertà. 
Hay que acallar los comentarios alarmistas y negarlos si es 
preciso. Los turistas no deben abandonar Venecia. Aunque 
en las calles de la ciudad ya circulen los bandos ofi ciales 
de alarma, en el esterilizado Hotel Des Bains se priva a sus 
clientes de la cruda verdad. 

La muerte ha hecho acto de presencia con su apestoso 
ropaje medieval. Pero Aschenbach encuentra una opor-  
tunidad donde sus compañeros de hotel presienten una 
seria advertencia para sellar un extravagante pacto con 
la Muerte y con la Belleza, o, si se prefi ere ir más lejos en 
esta carrera de símbolos, con la Muerte y Eros. El secreto 
inconfesable de la peste se funde con su secreta pasión 
por Tadzio. Al igual que Antonio descubre en Shylock una 
ocasión para liberar su turbia pasión masoquista y abrir 
una espita a la angustia derivada de su amor imposible ha-
cia Bassanio, Aschenbach halla en la mortal epidemia un 
motivo inexcusable para abrazar la muerte mientras con-
templa al fi n desinhibidamente el cuerpo del adolescente. 
Ya no tiene nada que perder. Libre de las pesadas obliga-
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ciones que durante tantos años le ataron a su actividad lite-
raria, rompe defi nitivamente los lazos con el pasado y con 
su mundo convencional. Libre también del sentimiento de 
culpa que le provocaba su pacto público con la sociedad 
burguesa, por fi n puede sentirse artista –ahora sin obra de 
arte en curso–, y, sobre todo, parecerlo a sus propios ojos. 

Además de una ciudad acuática, Venecia es la capital 
europea del carnaval y de las mascaradas nocturnas. En 
ella nada es lo que parece de puertas hacia fuera, como 
pudo comprobar Aschenbach. La decadencia y la fealdad se 
cubren con el manto de la promesa de belleza y juventud. 
En su descenso al infi erno del extravío, al menos tal como 
él lo entiende, el escritor alemán se rinde también ante las 
apariencias, e imitando al viejo disfrazado de joven que 
entrevió en el barco que lo condujo a Venecia, se maquilla 
el rostro para borrar las canas y las arrugas y mostrarse 
ante el adolescente deseado como un atractivo joven. No 
sabe que la peste ha anidado en su organismo y que bajo el 
disfraz juvenil se camufl a la muerte, como en El mercader 
de Venecia el seductor cofrecillo de oro oculta la calavera. 
En la ciudad carnavalesca, el autor célebre, de prosa viril 
y argumento estilizado, que en el umbral de la senectud       
es admirado por los lectores burgueses, ennoblecido por el 
poder regio y estudiado por los escolares, se transforma en 
un viejo sensual, dispuesto a cortejar por las callejuelas de 
Venecia a un jovencito de buena familia. Pero la máscara 
de maquillaje y el tinte que disimula sus canas no será más 
que la mascarilla que anticipa su próxima muerte. 

La mascarada que traman los amigos de Antonio pa-
ra organizar la fuga de Jessica, la hija de Shylock, con el     
cristiano Lorenzo, tampoco anuncia nada bueno para la 
muchacha. El cambio de la vieja lealtad a la fe de sus pa-
dres por la nueva lealtad a la fe cristiana, la arroja a un mar 
de sospechas. Jessica arriesga más de lo que cree abando-
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nando el hogar paterno. Pero una comedia es una comedia 
y Shakespeare ahorra al espectador futuras traiciones.

En el juicio ante el Dux en el que Shylock y Antonio  
dirimen sus diferencias a cuento del cumplimiento de la 
inhumana cláusula del contrato de préstamo, se desarrolla 
otra mascarada, en esta ocasión bajo la forma de farsa. Por-
tia se ha disfrazado de letrado, bajo el nombre de Baltasar, 
y Nerissa, su criada, de ayudante de éste, para liberar a su 
defendido –al fi n y al cabo el mejor amigo de su amado– de 
las garras del judío y, de paso, averiguar hasta qué punto 
sus respectivos prometidos, Bassanio y Gratiano, cumplen 
las promesas de fi delidad amorosa que les han jurado. Al 
fi nal éstos se revelan fi eles, sí, a sus sentimientos inmedia-
tos, no a las viejas promesas. Bassanio paga con su valioso 
anillo de compromiso la habilidad del falso letrado para 
salvar a Antonio, y Gratiano emula su ejemplo, regalando 
el suyo al falso ayudante de aquél. Sólo la casualidad, pero 
no la intención, hará que los anillos vuelvan a las manos 
de sus dueñas. Para Bassanio la salvación de Antonio vale 
más que el anillo de compromiso que le regaló Portia, al 
contrario que para el judío Shylock, quien jamás hubiera 
vendido el que le unió a su difunta esposa ni por un «bos-
que de monos». 

En las obras de Shakespeare y Mann los personajes se 
ven sometidos a elecciones cruciales que les obligan a re-
nunciar a afectos, sentimientos, objetos queridos e incluso, 
como en el caso de Aschenbach, nada menos que a aquellos 
principios sobre los que han construido su pasado. En El 
mercader de Venecia la nota discordante la ponen los dos 
hombres alrededor de los cuales gira la pieza, Antonio y 
Shylock. El primero ofrece su vida por Bassanio, aunque 
por poco que se escarbe en su acorazado mundo emocional 
se comprobará que la propia vida no era lo que más amaba; 
el segundo renuncia a su fe judía por la cristiana, forzado 
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por sus enemigos, que no le perdonarán el error de cálculo 
en que incurrió empujado por la venganza. 

El mercader de Venecia y La muerte en Venecia son 
obras fallidas. Los problemas que plantean pudieron con 
ellas. Ambas descansan sobre tablados traqueteantes, al 
borde del desmoronamiento. La tesis moral de la primera 
–que el amor exige sacrifi cios que escapan a nuestras pre-
visiones– resulta ser mucho más sólida que el argumento 
utilizado para desarrollarla. Del mismo modo, la conclu-
sión de La muerte en Venecia –que la entrega a la obra de 
arte exige del artista prescindir del aplauso del público o 
de los favores del poder establecido, exponiéndose incluso 
a la exclusión social– se cae por su propio peso a la luz de 
la forma en que es resuelta. Aschenbach trata de resarcirse 
de su sentimiento de escritor fracasado, tomando la vida 
como si fuera una obra de arte en la que cree encarnarse a 
cambio de destruir la suya propia. Pero ninguna obra ar-
tística tendría que desbancar a la vida y menos aún incitar 
a la autodestrucción, puesto que el arte nace de la vida, es 
producido por ésta y, en su calidad de artifi cio, se halla 
subordinado a ella. 

Antonio y Aschenbach erraron en la búsqueda de una 
solución realista a la angustia que les causaba su impoten-
cia para desenvolverse en la vida. Presos de confusas enso-
ñaciones inspiradas en dos de los mitos más infl uyentes en 
la mentalidad occidental –la muerte de Cristo en la cruz y 
una interpretación de la mitología griega–, se extraviaron 
en los meandros del callejero veneciano; cuando intenta-
ban hallar una salida, siempre iban a desembocar a uno 
de los numerosos canales de la ciudad, una experiencia 
conocida para cualquiera que se adentra por primera vez 
en Venecia. 

En 1824 el poeta alemán August von Platen-Haller-
münde, fascinado por Italia, como tantos compatriotas 
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suyos, y residente en Venecia entre el 8 de septiembre y el 
9 de noviembre de ese año, escribió unos versos que expre-
san no tanto el laberinto de callejuelas que surca la ciudad 
de los canales cuanto su propio laberinto personal, el de los 
sentimientos de expresión difícil y los confl ictos de solu-
ción improbable, como los de Antonio y Aschenbach:

Laberinto de puentes y callejas,
que una y mil veces se entrelazan, ¿cómo 
atreverme en su enredo a introducirme?,
¿cómo desentrañar su gran misterio?2.

El poeta Joseph Brodsky, ferviente admirador de Ve-
necia, anotó que «no tiene norte, sur, este ni oeste» y que 
«la única dirección que sirve de guía son sus fl ancos»3. 
Quizá por esto no sea la más idónea para resolver enigmas 
indescifrables, o, lo que viene a signifi car lo mismo, es la 
más adecuada para desorientarse del todo, como les ocurre 
a Antonio y a Aschenbach... ¿o tal vez a Shakespeare y a 
Mann? 

III

LOS PARALELISMOS entre la pieza teatral de Shakespeare 
y la novela de Mann no terminan en sus personajes 
principales; continúan en las estructuras binarias de sus 
respectivos argumentos, mucho más compleja e intrincada 
en El mercader de Venecia que en La muerte en Venecia. 
Así, la trama de aquélla se desarrolla en dos escenarios 
antagónicos, Venecia, símbolo del poder del dinero y del 
interés sin caridad ni justicia, y el palacio de Belmont, 
encarnación del amor desinteresado, de la justicia y de la 
inteligencia. A su vez, en la propia Venecia aparecen dos 
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mundos igualmente dispares: la ciudad cristiana, abierta y 
mercantil, y el claustrofóbico gueto judío, un barrio amu-
rallado con características propias, habitado por la minoría 
de ciudadanos judíos de segunda categoría y gobernado de 
puertas hacia dentro por costumbres, rituales y estatutos 
de naturaleza diferente de los imperantes en la Venecia 
católica. 

Las relaciones entre los personajes de la obra también 
están determinadas por la dualidad y la duplicidad. La 
enemistad de índole religiosa que enfrenta al cristiano 
Antonio con el judío Shylock tiene su contrapunto en el 
amor del mercader hacia Bassanio, quien, tras ofi cializar 
su compromiso con la rica Portia, se dispone a poner fi n     
a su soltería de noble pobre y vividor. 

El episodio de la elección en el palacio de Belmont de los 
tres cofrecillos de oro, plata y plomo, con sus tres distintas 
leyendas, resume las dos formas antagónicas de amar 
que manifi estan los personajes de la obra: la de quienes 
lo hacen para satisfacer su amor propio y la de aquellos 
que entienden el amor como una oportunidad para ofrecer 
todo cuanto poseen, aun lo más preciado, al ser amado. 

El antagonismo simbolizado por los cofrecillos de oro-
plata y el de plomo se propaga también a los dos anillos 
de compromiso matrimonial que aparecen en la obra. 
Una vez más, el judío encarna la parte negativa. Su ciega 
fi delidad a la alianza de su difunta esposa Leah, que su 
hija Jessica venderá tras fugarse de su casa para darse el 
capricho de comprar un mono, contrasta con la fi delidad 
al servicio de una causa noble que demuestra Bassanio al 
desprenderse del anillo de compromiso que le ha regalado 
Portia para pagar al letrado –la propia Portia disfrazada– 
que se lo ha pedido como tributo por haber defendido con 
éxito a su amigo Antonio ante el Dux, librándolo de la 
segura venganza de Shylock. 
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La muerte en Venecia está surcada por la confrontación 
entre los conceptos de norte y sur, elaborados a partir de 
la vieja tradición germánica del viaje del artista a Italia 
en busca de lo que no puede encontrar en el opaco norte 
protestante: luz, una sociabilidad promiscua, sensualidad 
y los restos arqueológicos del esplendor grecolatino. En el 
relato de Thomas Mann esta oposición se proyecta sobre 
dos ciudades antagónicas. La nórdica y serena Múnich, 
en la que vive y trabaja el escritor Gustav Aschenbach, 
contrasta con una Venecia decadente, destino de descanso 
para los pudientes turistas, como el mismo Aschenbach, que 
acuden a visitarla en el buen tiempo, pero también fuente 
de tentaciones malsanas para el intelectual disciplinado 
con su trabajo. A su vez la Venecia bosquejada por Mann se 
halla escindida en dos caras: la ciudad-museo y de hoteles 
de lujo, frecuentada por la alta sociedad centroeuropea, 
y la Venecia popular, empobrecida y colonizada por las 
divisas extranjeras que dejan los turistas ricos a los que sus 
moradores tratan de sonsacarles algunas migajas mediante 
las triquiñuelas propias de la picaresca. 

En el relato de Mann son dos personajes masculinos 
quienes encarnan la muerte en concordancia también 
con la disparidad de los mundos del norte y del sur. Así, el 
hombre de aspecto extranjero, recio y viril que Aschenbach 
ve aparecer al comienzo del relato en la puerta del 
cementerio de Múnich simboliza a la muerte-norte, con sus 
tentadoras sugerencias de viajes a lugares exóticos. Antes 
de decidirse por Venecia, la mera visión de este enigmático 
personaje le incitará a salir de Múnich y emprender el 
viaje al sur, hacia el ardiente Adriático. Ya en la ciudad 
de los canales, Aschenbach es testigo de la aparición de 
la muerte-sur, encarnada en un viejo carcamal disfrazado 
de joven, que con sus bufonadas le muestra al visitante 
el sarcástico rostro de la muerte que el representante de 
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la muerte-norte le ocultó bajo esas sugestivas ilusiones 
viajeras. 

El confl icto entre el norte y el sur originará otros dua-
lismos antagónicos de índole personal que atormentan a 
Aschenbach: la lucha interior entre su disciplinada labor 
de escritor y los reclamos de la vida que al fi nal de su 
exitosa carrera ve cómo se le escapa, y la oposición entre 
una concepción burguesa de la existencia, contraria a la del 
artista genial, y otra antiburguesa, cada una de ellas con 
sus respectivas estéticas también antagónicas. La decidida 
inclinación del escritor por la segunda de estas tendencias 
barrunta una prematura victoria del sur sobre el norte.    
Sin embargo, la autodestrucción con la que Aschenbach 
paga su abandono al goce más contemplativo que empírico 
de la vida, supondrá la victoria fi nal del norte, simbolizado 
en la fi gura del hombre-muerte de aspecto extranjero que 
al comienzo de la novela vio en la puerta del cementerio de 
Múnich. 
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