
Para mis hermanos Carl y….... (Johann) van Beethoven: 

¡Oh, hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o 

misántropo! ¡Cuán equivocados estáis! Desde mi 

infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados 

hacia el tierno sentimiento de bondad, inclusive me 

encontré voluntarioso para realizar acciones generosas, 

pero, reflexionad que hace ya seis años en los que me he 

visto atacado por una dolencia incurable, agravada por 

médicos insensatos, estafado año tras año con la 

esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a 

enfrentar el futuro de una enfermedad crónica (cuya cura 

llevará años, o tal vez sea imposible); nacido con un 

temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible 

a las distracciones de la sociedad, fui obligado temprano 

a aislarme, a vivir en soledad, (...) y aun entonces, era 

imposible para mi, decirle a los hombres, habla más 

fuerte!, grita!, porque estoy sordo. 



Ah! Como era posible que yo admitiera tal flaqueza en 

un sentido que en mi debiera ser más perfecto que en 

otros, un sentido que una vez poseí en la mas alta 

perfección, una perfección tal como pocos en mi profesión 

disfrutan o han disfrutado. Entonces, perdonadme 

cuando me veáis retirarme, cuando yo me mezclaría con 

vosotros con agrado, mi desgracia es doblemente dolorosa 

porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. 

Para mi no puede existir la alegría de la compañía 

humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas 

confidencias, sólo me puedo mezclar con la sociedad un 

poco, cuando las más grandes necesidades me obligan a 

hacerlo. (...) 

Cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una 

flauta a la distancia, y yo no escuchaba nada, o alguien 

escuchaba cantar a un pastor, y yo otra vez no escuchaba 

nada, estos incidentes me llevaron al borde de la 

desesperación, un poco más y hubiera puesto fin a mi 

vida. Solo el arte me sostuvo, parecía imposible dejar el 



mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que 

estaba llamado a producir, y entonces soporté esta 

existencia miserable. (...) 

En 1802, y por recomendación del Dr. Schmidt, Beethoven se 

trasladó a Heiligenstadt para descansar en la temporada de 

verano, como era su costumbre y lo fue a lo largo de toda su 

vida. 

 

Este año en particular, Beethoven 

estaba atormentado por el aumento 

de su sordera. Deprimido, el 6 de 

octubre de 1802, escribió un 

documento que guardó luego 

cuidadosamente, y que después fue 

llamado: 

“El testamento de Heiligenstadt”. 

 

En él, Beethoven revela su enfermedad y su angustia.  

 

(Podéis leer un fragmento) 

 

 


