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IntroduccIón

Podría pensarse que para desempeñarse de ma-
nera satisfactoria en la vida una persona debe 
estar clínicamente sana, sin embargo, esto no 
es así, tal es el caso de Ludwig Van Beethoven, 
quien, padeciendo diferentes enfermedades, lo-
gró ser destacado por su gran creatividad, de-
jando un legado, llamando a su música como: 
“obras maestras”.

En este artículo hablaremos brevemente de la 
vida de un genio de la música, a pesar de tener 
una vida complicada y triste en el amor, familia, 
padecimientos crónicos, incluso se menciona 
una posible intoxicación constante de plomo, la 
cual es una de las teorías de su muerte. Tam-
bién hablaremos de su última obra: la quinta 
sinfonía, que es la más representativa y admi-
rada por todo el mundo, que además muestra la 
capacidad extraordinaria de Beethoven debido 
a que al terminarla ya estaba totalmente sordo. 

¿QuIén era Beethoven? 

Nació en Bonn Alemania el 15 de diciembre de 
1770, tenía dos hermanos menores. Perteneció 
a una familia de procedencia humilde, su padre 
era alcohólico, se gastaba todo lo que ganaba 
en alcohol, poniendo así a trabajar a Beethoven 

desde los 3 años con intención de crear otro Mo-
zart. Su madre era tierna y afectuosa con sus hi-
jos, lo cual la hacía la adoración de Beethoven. 
En realidad, su infancia fue infeliz, convirtiéndo-
lo en un niño solitario, pensativo y ensimismado.

A los 17 años (en 1787) realizó su primer viaje 
a Viena, donde tocó ante Mozart teniendo un ro-
tundo éxito. Aunque no pudo disfrutar de él, ya 
que tuvo que regresar a casa para ver como su 
mamá enfermaba y moría de tuberculosis. Sien-
do un gran golpe para Beethoven, se quedó a 
la cabeza de su familia y se dedicó a trabajar 
arduamente.

Beethoven decide regresar a Viena tiempo des-
pués. Su vida amorosa no fue para nada exi-
tosa, hizo varias propuestas de matrimonio, las 
respuestas siempre fueron negativas.

Siempre dio un enfoque político a su música, él 
aspiraba que fuera un arma contra la tiranía; sus 
composiciones contenían reflexión, creatividad 
y cierta tensión psicológica. 

Falleció el 29 de marzo de 1827, al lugar acudie-
ron más de 25,000 personas; la comitiva fúne-
bre duró 90 minutos en recorrer cuatro manza-
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nas hasta la iglesia de la Trinidad 
de los Minoritas.1

Las enfermedades de Beethoven y sus 
oBras

Beethoven fue enfermizo desde la 
niñez, todo el tiempo se vio afec-
tado por el asma. A los 24 años 
(1794) comenzaron dolores abdo-
minales con episodios de diarrea 
y estreñimiento, dos años des-
pués inicia con síntomas de pérdi-
da de audición en donde escucha-
ba ruidos y murmullos que decía 
que lo “enloquecían”, padeció sí-
filis, ictericia y ascitis (1821), tam-
bién otalgia bilateral secundaria a 
una infección respiratoria aguda 
(1822).2,3 A los 27 años su proble-
ma de audición era muy evidente, 
inicio con el oído izquierdo y luego 
se volvió bilateral.

Padecía de múltiples enfermedades que fue-
ron complicándose con el tiempo, en sus cartas 
Beethoven comentaba que ingería muchos me-
dicamento para el estómago e infusiones para 
el oído a consecuencia de todos estos padeci-
mientos, sufría de depresión, pero eso no le im-
pidió crear arte con su música. Estuvo en varios 
tratamientos como baños tibios en el Danubio y 
el galvanismo para la sordera, este consistía en 
corrientes eléctricas continuas para estimular 
nervios y músculos (Figura 1).3

Beethoven fue autor de 32 sonatas y cinco con-
ciertos para piano, 17 cuartetos para cuerdas, nue-
ve sinfonías, una ópera y un concierto para violín.4

Para 1794 que es justamente cuando empieza 
con sus dolores abdominales, publica sus pri-
meras obras importantes, trío para piano, vio-
lín y violonchelo como Opus I. Cabe mencionar 
otras obras como sonatas para piano N° 4 (Opus 
7 de 1797), 7 (Opus10/3, de 1798) y 8 la célebre 
“patética” (Opus 13, de 1799).5

novena sInfonía

Más que composiciones musicales, podría de-
cirse que es una biografía musical del autor, 

pues cada una de las obras está relacionada a 
una época determinada y a un estado de áni-
mo en el cual se encontraba Beethoven en esos 
momentos, es tan cierto esto que hablaremos 
de la Novena Sinfonía, a pesar de que fue la 
última obra dirigida por Beethoven, fue la más 
representativa de la historia no solo porque la 
escribió y dirigió estando completamente sordo 
si no porque también estaba muy ligada a lo que 
ocurría en esa época de la historia.

La novena sinfonía en Re menor Op. 125, tam-
bién conocida como Coral, fue creada entre 
1822 y 1824 en una de las etapas más difíciles 
de Beethoven. Esta obra tuvo su estreno el 7 de 
mayo de 1824, era tal la sordera que al terminar 
la presentación no se dio cuenta de los aplau-
sos que sonaban detrás de él, lo apoyaron para 
que volteara la vista y se diera cuenta de la gran 
obra de arte que había creado. 

Esta obra ha sido parte de grandiosos momen-
tos históricos; fue himno de la Alemania Oriental 
y Occidental compitiendo como una sola en las 
Olimpíadas de 1952, se convierte himno oficial 
de la Unión Europea en el año de 1985,6 el 24 de 
diciembre de 1989 fue interpretada en Schaus-
pielhaus (teatro) de Berlín como homenaje a la 

Figura 1 Tratamiento de la sordera de Beethoven con galvanismo
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caída del muro en donde se cambió una palabra 
de la canción, “alegría” por “libertad”.7

¿IntoxIcacIón por pLomo?

El plomo es un metal altamente tóxico para el 
ser humano. Las vías más frecuentes por las 
cuales ingresa el plomo son la respiratoria y la 
gastrointestinal, ingresa primero a torrente san-
guíneo, almacenándose en glóbulos rojos inter-
firiendo en la síntesis del grupo hemo, causando 
anemia, en un tiempo aproximado de un mes se 
distribuye a diferentes órganos y tejidos gene-
rando daños en el sistema nervioso, hematopo-
yético, cardiovascular, renal y reproductivo. Por 
último, se almacena en tejidos duros como hue-
sos, uñas y dientes e incluso el cabello donde 
permanece toda la vida.8

En la actualidad el cabello es un elemento im-
portante para el análisis de ADN por su alta re-
sistencia a la degradación, ya que mantiene sus 
características incluso después de que haya pa-
sado un largo período de fallecimiento de una 
persona, en donde se puede identificar la expo-
sición a metales pesados y aplicar toxicología 
forense.9

En el año de 1996 se hicieron análisis de ADN 
del cabello y fragmentos óseos del cráneo de 
Beethoven por el laboratorio Nacional Argonne y 
el Instituto de Investigación McCrone; demostra-
ron que había una cantidad de plomo cuarenta 
y dos veces superior a la media de las muestras 
usadas como control. Suponen y hacen suge-
rencia de que esto no fue causa de una sola 
vez, sino que Beethoven se encontraba en con-
tacto directo con el plomo en todo momento, 
siendo una intoxicación constante, ocasionando 
saturnismo.9

Realmente, ¿Cuáles fueron las posibles fuentes 
de plomo que causaron la constante intoxica-
ción?

Beethoven en aquel tiempo bebía mucho vino, 
compraba de los baratos y de los de mala ca-
lidad, de esos que la gente comentaba que al 
beberlo les daba el “cólico”, el vino se usaba 
como conservador agua salada (sales de plo-
mo), además las copas en las cuales bebía el 

vino también eran de plomo, por lo que sufría 
una constante intoxicación.10,11 

Otra fuente de intoxicación pueden ser los lápi-
ces que utilizaba constantemente para escribir 
las cartas que enviaba a sus seres queridos, no-
tas musicales y notas en general. En el momen-
to en que su sordera fue empeorando el mor-
día los lápices de la punta y los ponía contra el 
piano para sentir mejor las vibraciones que este 
producía.12

Por último, un diario publicado el 12 de marzo 
de 2004 llamado la Voz de Galicia, sugiere que 
debe buscarse desmedidamente la posible in-
toxicación por plomo del pescado que consumía 
del Danubio.12

Fueron diversas las causas de la muerte de 
Beethoven, la intoxicación por plomo es una de 
la más mencionada en estos tiempos y si bien 
no fue la causa principal de su muerte si pode-
mos concluir que fue una de causa de sus pade-
cimientos y males que lo aquejaban.  Al final no 
todo fue malo, a lo largo de los años, Beethoven 
sigue siendo inspiración, poesía, admiración, no 
sólo para las personas que se encuentran en un 
ambiente musical, también sirve como ejemplo 
para el mundo entero, demostró que una en-
fermedad no es impedimento para alcanzar tus 
sueños, incluso me atrevo a decir que es una 
de las personas que más ha impactado en este 
mundo.
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