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Ludwig van 
Beethoven

E N F E R M O S  F A M O S O S

Por Dr. Juan Cruz de Pablo Pardo

Médico radiólogo

Ludwig van Beethoven es considerado uno de los 
compositores más importantes de la historia de la 
música y su legado ha marcado de forma decisiva 
la evolución posterior de este arte. influyendo en 

diversidad de obras musicales del siglo XIX. Su carrera 
como intérprete quedó bruscamente interrumpida a 

consecuencia de la sordera que comenzó a afectarle a 
partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo 

de la facultad auditiva 

Ludwig van Beethoven nació en Bonn, 
Alemania, el 16 de diciembre de 1770 
(Figura 1). Desde pequeño mostró 

notables disposiciones para la música. 
Su padre, obsesionado por el ejemplo de 
Wolfgang A. Mozart (1756-1791) y muy 
dado a la bebida, lo obligaba a estudiar 
durante horas, encerrándolo en un cuarto 
con la sola compañía de un clavecín o un 
violín. Vio en él la posibilidad de cumplir sus 
sueños malogrados, puesto que se trataba 
de un tenor fracasado y sin talento.  

Fue así como, a pesar de todo, adquirió 
muy pronto el dominio instrumental. A los 

8 años realizó su primer concierto en la 
ciudad de Colonia, y a los 11 años publicó su 
primera composición, titulada Nueve varia-
ciones sobre una marcha de Ernst Christoph 
Dressler. Al año siguiente, fue contratado 
como intérprete de viola en la orquesta 
de la corte del príncipe elector de Colonia, 
Maximiliano Francisco (Figura 3). 

En el invierno de 1786 viajó a Viena donde 
conoció a Mozart, de quien recibió algunas 
lecciones y quien habría dicho: “Recuerden 
su nombre, este joven hará hablar al 
mundo”. La enfermedad de su madre, pro-
bablemente tuberculosis, lo obligó a volver 
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a Bonn, donde ella murió cuando él tenía 
17 años. Teniendo en cuenta que su padre 
solo vivía para el alcohol, una orden judicial 
le quitó la patria potestad de sus hijos y 
el joven Ludwig recibió la responsabilidad 
de atender la educación de sus hermanos 
menores.

Las penas y sufrimientos que atravesó 
fueron considerables. Sin embargo, encon-
tró consuelo en la familia Breuning, sintien-
do un afecto especial por Eleonora, la hija 
del matrimonio, quien nunca lo correspon-
dió. Ella terminaría casándose con el doctor 
Franz G. Wegeler (1769-1848), quien años 
más tarde sería su médico y amigo (Figura 
4). 

Desde la juventud empezó a quejarse del 
mal funcionamiento intestinal que mucho 

Figura 1: Casa natal de Beethoven en Bonn, Alemania. 
Ahora es el Museo Beethoven

Figura 2: Los padres de Ludwig van Beethoven: Johann 
van Beethoven y Maria Magdalena Keverich.

Figura 3: Beethoven a los 13 años (autor desconocido, 
ca. 1783). Museo de la Historia del Arte, Viena. 

Figura 4: Franz Gerhard Wegeler (1765-1848), médico y 
amigo desde la infancia de Beethoven.



52  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

acogió con la condescendencia de quien 
olvida generosamente el origen humilde 
de su invitado, su aspecto desaliñado y sus 
malos modales.

Seguro de su propio valor, consciente de su 
genio y poseedor de un carácter explosivo 
y obstinado, despreciaba las normas so-
ciales, las leyes de la cortesía y los gestos 
delicados, que juzgaba hipócritas y cursis. 
Hay una historia que muestra esta actitud 
antisocial de Beethoven. Se la conoce como 
“El incidente de Teplice”, por haber ocurrido 
en ese balneario que hoy pertenece a la 
República Checa. Allí se encontraron por 
primera vez Beethoven y Goethe durante 
el verano de 1812. Ambos paseaban por la 
alameda del balneario y de pronto apareció 
frente a ellos la emperatriz María Luisa 
de Austria-Este con su familia y la corte. 
Goethe, al verlos, se hizo a un lado y se 
quitó el sombrero. Beethoven, en cambio, 
siguió su camino sin reducir el paso, ha-
ciendo que los nobles se hicieran a un lado 
para saludar. Cuando estuvieron a cierta 
distancia se detuvo para esperar a Goethe 
y decirle lo que pensaba de su comporta-
miento “de lacayo” (Figura 5).

Beethoven alcanzó un éxito considerable 
en Viena. Sin embargo, comenzaría a ex-
perimentar los primeros síntomas de su 
penosa enfermedad: la sordera significaba 
la pérdida del sentido más necesario para 
su profesión. En relación con esto escribi-
ría: ¡Valor! A pesar de todas las flaquezas del 
cuerpo, mi genio triunfará. ¡Veinticinco años! 
¡Los tengo ya y es necesario que en este año el 
hombre se revele todo entero!

Entre los 26 y los 30 años, durante su 
periodo bajo la influencia de Hayden y 
Mozart, Beethoven compuso más de 90 
obras, entre ellas la “1ra. y 2da. Sinfonías” 
y la famosa sonata para piano “Pathetique”.

Figura 5: El incidente de Teplitz, en 1812. Recreación 
de Carl Rohling.

Figura 6: Ludwig van Beethoven en 1801 (por Carl 
Traugott Riedel, 1801) 

lo debilitaba. Cumplía religiosamente con 
todas las prescripciones del momento para 
tratar ese tipo de dolencias: baños fríos con 
esencias y fomentos al vientre.

Tras la muerte de su padre, a los 22 años, 
viajo a Viena con gran número de obras 
compuestas. Recibió clases del compositor 
austríaco Joseph Haydn (1732-1809) y dio 
conciertos de piano. La alta sociedad lo 
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Figura 7: Ludwig van Beethoven en 1803 (por Christian 
Hornemann, 1803)

Figura 8: Ludwig van Beethoven entre 1804 y 1805 (por 
Joseph Willibrord Mähler) 

Se señala el año 1801 como el de la ini-
ciación de su segundo periodo, en el que 
“alterna días felices con los sufrimientos más 
despiadados; el optimismo y el pesimismo, 
todo ello dentro de la taladrante realidad de 
una sordera progresiva e incurable” (Figura 
6). 

En 1801 y 1802 la progresión de su sordera, 
que Beethoven se empeñaba en ocultar 
para proteger su carrera de intérprete, fue 
tal que el doctor Johann A. Schmidt (1759-
1809) le ordenó un retiro campestre en 
Heiligenstadt, un hermoso paraje con vistas 
al Danubio y los Cárpatos.

En una carta dirigida a su médico y amigo 
Wegeler en 1802, Beethoven había escrito: 
“Este demonio envidioso, mi mala salud, me 
ha jugado una mala pasada, pues mi oído 
desde hace tres años ha ido debilitándose 
más y más, y dicen que la primera causa 
de esta dolencia está en mi vientre, siempre 
delicado y aquejado de constantes diarreas.  
Escucho zumbidos y silbidos día y noche. 
Puedo asegurar que paso mi vida de modo 
miserable. Hace casi dos años que no voy a 
reunión alguna porque no me es posible con-
fesar a la gente que estoy volviéndome sordo. 
Si ejerciese cualquier otra profesión, la cosa 
sería todavía pasable, pero en mi caso ésta 
es una circunstancia terrible; mis enemigos, 
cuyo número no es pequeño, ¿qué dirían si 
supieran que no puedo oír?”

Sin embargo y pesar de todo, este periodo 
es considerado el más fructífero de su 
carrera. Sus obras más destacadas incluyen 
la “2da. Sinfonía”, la ópera “Fidelio”, la “3ra. 
Sinfonía”, dedicada inicialmente a Napoleón 
Bonaparte (1769-1821) por sus ideas revo-
lucionarias y luego suprimida la dedicatoria 
al enterarse de su coronación como empe-
rador, el “Concierto para violín y orquesta en 
re mayor, Op. 61”, la “Sonata Appasionata”, y 
las “4ta., 5ta, 6ta, 7ma., 8va. y 9na. Sinfonía” 

(Figura 8). Beethoven vive una situación 
estable desde el punto de vista económico 
y la crítica lo considera un genio llamado a 
ser el sucesor de Mozart. 

Desde 1814 dejó de ser capaz de mantener 



54  |  Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

cuanto querían decirle (Figura 10).  Si bien el 
diseñador de aparatos ortopédicos Johann 
N. Maelzel (1772-1938) le fabricó varios 
auxiliares acústicos, prefería componer 
mordiendo una vara que apoyaba en la caja 
del piano.

En el amor nunca fue correspondido. No 
cesó de seducir a cuantas mujeres encon-
traba, en Bonn primero y en Viena después.  
En 1801, luego de componer la sonata 
“Claro de Luna”, producto de la pasión que 
sentía por Giulietta Giucciardi, escribió: “La 
experiencia de estas cosas me puso pronto al 
borde de la desesperación y poco faltó para 
que yo mismo pusiese fin a mi vida. Solo el 
arte me ha detenido”. Giulietta lo encontró 
demasiado truculento y terminó casándose 
con el conde Gallengerg a quien Beethoven, 
años más tarde, ayudó cuando se encontra-
ba en apuros económicos: “era mi enemigo y 
justamente por esa razón le hice todo el bien 
que pude”. Unos de sus rasgos distintivos 
era su inagotable generosidad.  

La salvación moral vino de su fortaleza de 
espíritu, de su arte, pero también del be-
néfico influjo de sus dos alumnas, las her-
manas Josephine y Therese von Brunswick, 
enamoradas a la vez de él. Parece ser que la 
tensión emocional del trío llegó a un estado 
límite en el verano de 1804, con la ruptura 
entre las dos hermanas y la clara oposición 
familiar a una boda

En un tercer periodo (1815-1826) su pro-
ducción fue comparativamente más escasa 
(Figura 11). Beethoven se desvinculó de 
todas las tradiciones musicales, como si 
sus quebrantos y frustraciones le hubieran 
dado fuerzas para ser audaz y abordar 
las mayores dificultades técnicas de la 
composición. Su situación económica ya 
no era la de antaño y sus conflictos emocio-
nales empeoraron al hacerse cargo de su 
díscolo sobrino Karl, que por deudas llegó a 

Figura 9: Reproducción en yeso de una máscara 
obtenida de Ludwig van Beethoven en vida en 1812. 
Contrariamente a la creencia convencional, esta no es 
una máscara mortuoria.

Figura 10: Ludwig van Beethoven en 1814 (por Louis-
René L’étronne, 1814). Ese año había terminado las 
Séptima y Octava sinfonías y reformado la ópera Fidelio

un simple diálogo, por lo que empezó a llevar 
siempre consigo un “libro de conversación” 
en el que hacía anotar a sus interlocutores 
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Figura 11: Ludwig van Beethoven en 1815 (por Joseph 
Willibrord Mähler, 1815)  

dispararse sin matarse.

Hacia 1820 era la imagen misma del fracaso 
vital. “La miseria lo transportaba a la ira por 
nada y por todo”. Discutía continuamente 
con sus vecinos y cambiaba sin razón una 
y otra vez de domicilio, hasta llegar a vivir 
prácticamente solo y en un estado de 
dejadez alarmante. Sucio, desordenado en 
su casa, no comía por temor a los cólicos y 
porque muchas veces no tenia los medios 
para hacerlo. Durante este último periodo 
padeció complicaciones pulmonares, icteri-
cia y una conjuntivitis que lo tuvo a maltraer 
durante el año 1823 (Figura 13).

Después del estreno de su única ópera, 
“Fidelio”, cayó en una profunda depresión. 
Había querido dirigir la orquesta en los 
ensayos hasta que lo convencieron de que 
sus movimientos, batuta en mano, nada 
tenían que ver con lo que tocaba la orques-
ta. 

Pasó muy mal el invierno de 1825, durante 

el cual tuvo expectoraciones de sangre y 
hemorragias nasales. 

En noviembre de 1826 viajó a Gneixendorff, 

Figura 12: Paseo de Beethoven en la naturaleza 
(por Julius Schmid)
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donde vivía su hermano Johan, probable-
mente en busca de dinero. Durante su 
estadía sobrevino una pelea entre ambos 
por lo que su hermano se negó a llevarlo 
de regreso en su carreta. Beethoven debió 

Figura 13: Ludwig van Beethoven en 1823, año en 
que terminó su Novena sinfonía (por Ferdinand Georg 
Waldmüller, 1823)

Figura 14: Máscara mortuaria de Beethoven, realizada 
por Josef Danhauser el 28 de marzo de 1827.

emprender el camino de regreso a pie. Lo 
sorprendió una ventisca con nieve de la 
que lo rescato un piadoso lechero quien 
lo transportó en su carromato. Contrajo 
neumonía, siendo necesaria la realización 
de cuatro punciones por parte del médico 
italiano Giovanni Malfatti (1775-1859), tío 
de Therese Malfatti, la destinataria de “Para 
Elisa”. Malfatti, además, le diagnosticó hi-
dropesía.  

Ningún familiar lo visitó en su lecho de 
enfermo. Murió el 26 de marzo de 1827 a los 
56 años (Figura 14). La causa de la muerte, 
insuficiencia hepática debida a cirrosis, fue 
confirmada por la autopsia realizada por F. 
Wagner y Karl van Rokitansky (1804-1878). 
La cirrosis pudo haber sido consecuencia 
de una hepatitis crónica de origen viral o 
autoinmune, sin descartar al alcoholismo 
como factor desencadenante.  

Tres días más tarde se celebró el multitu-
dinario entierro, al que asistieron, de luto 
y con rosas blancas, todos los músicos y 
poetas de Viena (Figura 15). Está enterrado 
en el Cementerio Central de la capital aus-
tríaca (Figura 16).

Sabemos que el talento de Beethoven 
nunca disminuyó, más allá de su sordera. 
¿Pero cuáles fueron los orígenes de este 
problema?

La autopsia revela: “El conducto auditivo 

Figura 15: Los funerals de Beethoven, en Viena. 
Acudieron más de 20.000 personas.  
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externo, sobre todo al nivel del tímpano, estaba 
engrosado y recubierto de escamas brillantes. 
La trompa de Eustaquio estaba muy engro-
sada, presentando una mucosa edematosa y 
un poco retraída al nivel de la porción ósea. 
Las células visibles de la apófisis mastoidea 
se presentaban recubiertas de mucosa fuer-
temente vascularizada, y la totalidad del 
yunque aparecía surcada por una marcada 
red sanguínea sobre todo el nivel del caracol 
cuya lámina espiral se apreciaba levemente 
enrojecida. Los nervios de la cara eran de 
espesor considerable. Los nervios auditivos, 
al contrario, adelgazados y desprovistos de la 
sustancia medular. Los vasos que los acom-
pañan, esclerosados”. Sabemos hoy que la 
mayoría de estos hallazgos corresponden a 
cambios postmortem.

No hay antecedentes de otitis supuradas 
que hubieran lesionado la cadena osicular, 
en contra de lo que se ha pensado que su 
sordera fue debida a otomastoiditis.

El Dr. Marage dio conferencias sobre la 
sordera de Beethoven en la Academia 
Francesa de Ciencias en 1928 y 1929.  
Pensaba que la sordera del compositor era 
debida a una laberintitis, probablemente de-
rivada de una enteritis pseudomembranosa.  

También se mencionó el diagnóstico de 
enfermedad de Paget, cuya complicación 
neurológica más frecuente se relaciona 
con la afectación del hueso temporal a 
nivel intrapetroso, produciendo sordera de 
conducción (por afectación de la cadena de 
huesecillos), neurosensorial (por compre-
sión del nervio auditivo), o mixta.

“Mi audición en los últimos dos años es cada 
día más pobre; los ruidos en los oídos se 
hacen permanentes y ya en el teatro tengo 
que colocarme muy cerca de la orquesta para 
entender el autor. Si estoy retirado no oigo los 
tonos altos de los instrumentos. A veces puedo 

Figura 16: La tumba de Beethoven en el Cementerio 
Central de Vienna. 

entender los tonos graves de la conversación, 
pero no entiendo las palabras. Mis oídos son 
un muro a través del cual no puedo entablar 
ninguna conversación con los hombres”. En 
la otología moderna podemos considerar 
estos síntomas como los de una otoescle-
rosis laberíntica progresiva con fijación del 
estribo.

En 1987, el periódico español El País publicó 
una nota titulada “Descubren la causa de 
la sordera de Beethoven”. Allí se lee: “Los 
médicos vieneses Hans Bankl y Hans Jesserer, 
ambos profesores de la Universidad de Viena, 
descubrieron que la sordera del compositor 
Ludwig van Beethoven se debió a una otoscle-
rosis de oído interno y no a la enfermedad de 
Paget… En este caso, los huesos examinados 
deberían haber presentado deformaciones 
y éste no es el caso, aseguran los expertos, 
escribió ayer el diario vienés Kronen Zeitung”.

Estudios realizados en 2005 en el Centro de 
Tratamiento Pfeiffer en Warrenville (Illinois, 
EEUU) han revelado algunos datos sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Warrenville
http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois
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las causas de su muerte. Los análisis de un 
mechón de su cabello y de un fragmento de 
su cráneo dieron como resultado la existen-
cia de altas concentraciones de plomo, lo 
que indica que el compositor podría haber 
padecido saturnismo. Aparentemente, 
Beethoven ingería agua contaminada con 
plomo, que se obtenía de un arroyo cam-
pestre, creyendo que tenía propiedades cu-
rativas. Las últimas investigaciones señalan 
que fue por el plomo con el que estaban 
fabricados los vasos que usaba para beber.  

La irritabilidad, las crisis depresivas y los 
trastornos gastrointestinales concuerdan 
con el diagnóstico de envenenamiento por 
plomo. Aunque existen algunos extraños 
casos de sordera provocados por envene-
namiento por plomo, no hay ninguna evi-
dencia sólida que sustente que fuese ésta 
la causa. Probablemente la toxicosis por 
plomo produjo una neuropatía del nervio 
acústico que, sumada a la otoesclerosis, lo 
llevo a la sordera total en los últimos años 
de su vida.

Figura 17: Monumento a Ludwig van Beethoven en 
Bonn (por Ernst Hähnel), Münsterplatz.

Figura 18: Monumento a Ludwig van Beethoven en Viena (por Kaspar von Zumbusch), Beethovenplatz.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saturnismo
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Un metal que estaba claramente ausente 
fue el mercurio, un detalle que debilita la 
hipótesis de la neuritis acústica debido a la 
sífilis, ya que en aquellos días era tratada 

ampliamente con dicho metal. Nunca se ha 
probado que Beethoven haya tenido sífilis y 
no hay elementos en su historia clínica que 
indiquen que la padeció.

• Chalat NI. Some psychologic aspects of deafness: Beethoven, Goya, and Oscar Wilde. Am J Otol 1980, 1:240-6.

• Cooper AZ, Nair SS, Tremaglio JM. Diagnosing Beethoven: A New Take on an Old Patient. Am J Med 2016, 129:126-
7.

• Gasenzer ER, Neugebauer EA. Genius between music and disease: Medical considerations on Ludwig van 
Beethoven. Wien Med Wochenschr 2015, 165:445-57

• Goldberger ZD, Whiting SM, Howell JD. The heartfelt music of Ludwig van Beethoven. Perspect Biol Med 2014, 
57:285-94.

• Hershfield B. Music & Medicine: An Interdisciplinary Approach to Beethoven: A Lecture and Performance by 
Richard Kogan, MD. Md Med 2016, 17:31.

• Keynes N. The personality, deafness, and bad health of Ludwig van Beethoven. J Med Biogr 2002, 10’:46-57.

• Marmor MF. Vision loss and hearing loss in painting and musical composition. Ophthalmology 2014, 121:1480-5.

• Miranda M. A medical biography of Ludwig van Beethoven. Rev Med Chil 2018, 146:91-95.

• Oiseth SJ. Beethoven’s autopsy revisited: A pathologist sounds a final note. J Med Biogr 2017, 25:139-147.

• Stevens MH, Jacobsen T, Crofts AK. Lead and the deafness of Ludwig van Beethoven. Laryngoscope 2013, 
123:2854-8

Bibliografía

Beethoven. 
Richard Wagner, 1870. 
Versión original en alemán 
Tamaño: 5MB.

Beethoven. 
Richard Wagner, 1883. 
Traducida al inglés 
Tamaño: 6MB.

La 9a. Sinfonía explicada. 
Íñigo Pirfano (video). 
Proyecto “A Kiss for all the World” 
Tamaño: 52MB.

Contenido adicional para descargar: 


