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Luis van Beethoven 
Músico aleman, y uno de los mas grandes compositores que registra la 

historia de todos los pueblos y épocas. Nació en Bonn ( Prusia) el17 de di
ciembre de 1770; mur ió en Viena el 26 de marzo de 1827. Hi jo de una familia 
originaria de Maestrcht, su padre, tenor en Ja capilla del elector de Cotonia, 
le enseñó los primeros rudimentos de Ja música cuando Luis apenas con
taba cinco años ; y el que mas tarde había de igualar su fama con Ja del 
divino Mozart, sólo cediendo a Ja violencia sobre él ejercida, estudiaba. 
Esta repugnancia hacia el arte musical duró muy poco ; el clavicordio fué el 
deposilario de todos sus pensamientos y el único consuelo a los dolores 
del artista. Los tormenros sufridos en su propia casa a consecuencia de la 
embriaguez frecuente y brutalidad diaria de su padre; los sueños ardorosos 
de una imaginación fogosa; los sentimientos de amor entrañllble hacia mu
jeres (la con desa julieta Guiciardi y una joven que Juego se ca só en Gratz) 
que nunca le correspondieron ; los dulces goces de la amistad desintere
sada ; cuanto constituye, en fin, la vida de un espí ritu genial, hallaba s u 
expresión en los sonidos de su instrumento. Vander Eden, organista de la 
corte, despertó en su alma el gusto por Ja música. Noefe, que sucedió a 
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Vander Eden en la -plaza ' de organista, conlinuó las lecciones dadas por 
aquél a Beethoven que, verrciendo cuantas dificultades ofrecran las obras 
éJaslcas qe Bach y de H&ndel y la temprana edad. de doce años, asombraba 
a cuanlós le oi'an, ignorando aún las reglas de la armonia, pero dejandose 
llevar por el calor de Jas improvisaciones, que 'rueron siempre una de Jas 
cualidades maravillosas de su talento, confiaba al papel el resultado de las 
mismas, y rasf nacieron una C!Jnfala, nunca publicada, tres SOnatas para 
piano, un canto y algunas otras composiciones de las· coales Juego su 
autor, juzgandolas defecluosas, negó Ja pafernidad. A los veinle años pre
sentóse en Viena cori una carta de recomendación para Mozart, que predijo 
la gloria del visitante. Tres años después pas a ba por segunda vez a Viena, 
con el propósito de completar sus estudios musicales. De José Haydn reci
bió algunas lecciones' incompletas. Albrechtsberger, maestro de capilla, 
amigo suyo y uno de los profesores mas sabios de aquel tiempo, se en
cargó de terminar la educación de Beethoven que aun no conocía bien el 
contrapunto ni la armçmía. Fiel observador de las reglas del arte, Albre
chtsberger no ten(a condiciones muy a propósito para enseñar a un ïoven 
que tendí a a rom per .todas las limitaciones y todas las fórmulas impuestas al 
Jibre vuelo de sus creaciones; y por esto, a pesar de la buena voluntad del 
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disdpulo, la educación musical de éste quedó para siempre imperfecta. Nu~ 
trióse también su inteli~encia por la lectura de los clasicos : de Homero, 
Platón, Virgilio, Tacito y Plutarco, entre los antiguos, y de Shakespeare, 
entre los modernos. La filosofía y Ja historia le eran familiares, y los 
som brios problemas soci ales, por cuya solución la humanidad se afana, tam
bién le conmovfan. Una dolencia física pareció agriar, tiempo andando, su 
caracter; sus contemporaneos le tacharon de brusco, misantropo e intrata
ble; pero en el seno deia confianza encantaba a sus amigos por la amenidad 
de su conversación y por las generosas ideas que a cada frase brotaban de 
sus labios. Era hombre de constitución robusta, temperamento nervioso y 
corla estatura; de arrogante cabeza, negros y abundantes cabellos. faccio
nes pronunciadas, cara redonda, ojos inquietos y brillantes, cejas espesas, 
frente espaciosa, aire descuidado y condición tímida y bondadosa. 

En Viena·obtuvo benévola acogida. El príncipe Lichnowsky le alojó en 
su palacio y le señaló una pensión de 600 florines. La princesa y Iodo el 
resto de la familia hiciéronse bien pronto celosos defensores del artista. 

El conde de Rasumoffsky ie protegió tarnbién, y Beethoven mostró su 
reconocimiento escribiendo para aque1 un cuarteto inspiradfsimo. Bien 
pron lo la capital de Aus tria admiró al músico y le proclamó el mejor pianista 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I· Lo mejor para el cabello ~ 
g T ónico Rizador RICHARTE lli f 
~ Es el único que conserva y consigue ~ 
~ el pelo rizado al natural i i . . . . . . i 
g Oepósito y venta : Salmerón, 72 - T eléfono ·G-249 - Barcelona ~ 
~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\ 

' 



I 
I 

~~~~~~~~~~~o~~oo~~~ooo~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~~o~~~~oo~~~~~~~~~o~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~ i 
~ . i I 

1· FRIGORÍFICAS LUQUE I 
f MAQUINAS PORTATILES PARA HACER HIELO I 
~ . ~ 
g . ~ 

I AUTO-GLASS ' :_· .· . ' . I 
~ g I f En dos mínutos fabrica usted · -- i 
~ ~ ~ un bloqu de híelo ~ 

i Por un · predo'{íe seis cénti- . I i ~ 1 mos tí.~ne usted a cualquíer ~ ~ 
~ horadeldíaodela noche ·utikilo· ~ 
~ i . 
f . . . . . . . de hielo puro ¡ 
o . ~ 

I PRECIOS Y DETALLES :. RONDA UNIVERSIDAD, 6, .1.0 J.A I 
, i ~ ~ I =TELEFONO A-4419= ' . I 

~~o~~o<>~.o~~~o~~.o~~9<>~ooo~<>oo~oo~~~~<>~~~<>~~o<>~~0~~~~~~~~~~~~~~~">~~~oo~oo~ : 

I. 



conocido. Puesto el artista al abrigo de las necesidades maleriales, consa
gróse a compon er cuartetos, tercetos y sinfonfas con las cu ales poco apoco 
iba dominando los detalles de l<1 instrumentación, que habfa de elevar 11 tan 
gran altura, en estas sus primeras cornposiciones serias, comenzadas por 
un tercet o para piano, violin y violoncello, advertí ase la influencia de Haydn 
y de Mozart. Viena se dividió en dos bandos : uno que, teniendo por jefe al 
prfncipe Lichnowsky, reconocía a Beethoven corno el primer compositor de 
su liem¡>o, y otro que, dirigido por el barón Raimundo de Weislar, concedia 
la palma a Woelfl, artista de talento siempre claro y melódico, y que, por 
tanto, se hada entender de todo el mundo, bien al contrario de Beethoven , 
que, siendo de genio superior, no lograba a veces ser entendido por la mu
chedumbre. Aquél no traspasó de ordinaria la esfera de lo simplemente 
bello. Esle movióse casi siempre en la esfera de lo sublime. Modesto en sus 
necesldades, ven dia el úllimo sus obras, aunque se Jas paga ban al precio 
que pedfa , en cantidades insignificantes, tales como 120 francos por su pri
mer concierto de piano y 240 por su gran sonata. 

Con el siglo XIX se inaugura para el un segundo perfodo que, asf en el 
terreno privado corno en el artíslico, se diferencia notablemente del que 
dejamos hisloriado. La guerra entre Alemania y Francia acabó con los pro-
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lectores del arlis1a, el cual, habiendo perdido su pensión necesitó vivir del 
arte. Sus dos hermanos vinieron a unírsele para explotarle; y una sordera 
iniciada algunos años antes, desarrollóse ahora, en términos de llegar a 
ser incurable. Esta enfermedad es el secreto de la conducta obse~vada en 
adelante por el compositor. Temeroso de que advirtiesen este defecto, tari 
~rave en un músico, huía de la sociedad de los hombres, cambiaba con fre
cuencia de domicilio, y hasta tenia tres o cuatro <1 la vez para librarse de 
sus admiradores, y buscaba para sus cuotidianos paseos los alrededores de 
Ja ciudad, a Ja que, por lo general , daba dos vuellas cada dia. El pueblo res
petaba este amor a la soledad, evitando hallarse en su cati1ino. Con el paseo 
exciJaba Beethoven su imaginación, que enfonces concebia el plan de sus 
inmortales obras. Luego, el artista escribía una y otra vez el plan conce
bido, hasla quedar completamente salisfecho, y solfa suceder que mientras 
se lavaba estuviese corrigiendo sus manuscrilos y, en su preocupación, ver
tfa sobre su cabeza y sobre sus manos torrentes de agua, volvía a escribir 
algunas líneas, contlnuaba su tocado, y asr hasta el fin de su trabajo. En 
esta segunda época llegaron a la plenitud del desarrollo sus poderosas 
facullades. No fué ya el imitador de otros compositores : fué el gigante que 
creó escuela propia, y sólo por el arte se decidió a conservar la vida. Es 
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bien sabidò que, como término de sus desdichas, pensó en el suicidio, y que 
desislió de llevarlo a cabo, porque, como él mismo nos ha dicho, le parec(a 
imposible e dejar el mundo sin haber producido antes todo lo que compren .. 
dia que tenía el deber de producir " · Su admiración hacia el Bonaparte de 
los días de la República, forma de gobierno que seducía al artista aleman, Je 
llevó a escribir, en honor del general frdncés, la eSinfonía heroica •• comen• 
zada en 1802 y terminada en 1804. Esle monumento, elevado a la gloria del 
capitan del siglo, debía llevar el nombre de Bonaparte; pero cuando su 
autor se disponfa a remilirlo a París, supo que su héroe se había procla~ 
mado emperador ; furiosa Beethoven, rasgó el manuscrito, exclamando: 
e Es un ambicioso como los dem as •. Algun os años después s us ami gos I e 
decidieron a resucilar esta obra, en la que subslituyó a la segunda parte 
(que era la marcha triunfal que después ha formado el final de la e Sinfonfa 
en do menor • ), una marcha fúnebre, y al apellido del capiléin corso subs~ 
tituyó este otro título : e Sinfonía heroica para conservar el recuerdo de un 
gran de •. En el otoño de 180fi represenlóse la ópera Leonora, méis conocida 
por el nombre Fidelio. Mal interpretada por los artistas, y no mejor com
prendida por el público, sólo tuvo en la primera audición un mediano éxilo. 
Para ella compuso su autor cuatro oberturas diferentes : dos en do mayor, 

de las cual¡:s só lo la segunda fué ejecutada anle el públic;o; una tercera mas 
facil para el teatro de Praga, y la cuarta, ¡m mi mayor (que es la que se 
éicostumbra a interpretar), para la representación del año siguiente, , en que 
redujo la ópera en dos actos. Pero, a medida que con las obras citadas y 
otras e Sinfonías en si bemol "• los cuartetos de la obra cincuenta y nueve 
y vari as com posiciones para piano, veia aumènlar s u reputación, cuando 
los aplausos entusiastas de toda Europa parecian asègurarle la posesión de 
la felicidad, su Jerrible sordera aumenfaba lambién y venia a amargar sus 
inejores alegrías. Por otra parle su fortuna no había crecido, y el artista 
vivia del producto de los conciertos que daba en Viena y en los cuales 
tomaba parle. Pudo aumentar sus recursos con el producto de lecciones 
que no I e hubiesen fallado; pero s u caracter taciturno e impaciente no I e per· 
mitieron tener mas que dos discfpulos: el archiduque Rodolfo y Ries, no sin 
que el afecto del primero hacia su maestro·ex¿ilase en contra de éste el odio 
de los palaciegos, que le llamaban e el innovador y el republicano "· Jeró· 
nimo Napoleón, rey de Westfalia, quiso salvar la siluación económica de 

. Beethoven y le ofreció (1809) Ja plaza de maestro de capilla, con un sueldo 
.anual de 7,000 francos; pero al saberlo el archiduque Rodolfo, el príncipe 
de Lobkowitz y el príncipe de Kiwsky, se comprometieron, para que A11s1ria 
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y le precipitó la muerte con su çlisipada conducta, por la que se Je había 
prohibido la estancia en Viena. Al saber esta expulsión fué a buscarle su Ho 
(diciembre de 1826) para obligarle a en.trar en un regimien(o. De regreso en 
Viena, cayó enfermo a consecuencia del frío pasado ~n el viaje. Declarósele 
una fluxión de pecho y luego una hidropesia, y tras larga y tenaz lucha entre 
la muerte y su robusta naturaleza, el inmortal compositor exhaló el último 
suspiro. Treinta mil personas te acompañaron hasta su última morada. La 
iglesia parroquial de Alstor celebró sus funerales, en los que se ejecutó el 
<Requiem ~ de Mozart, que así pareda asociarse en espiri tu al universal 
duelo. Sus restos mortales rueron transportados desde aquí al cementerio de 
Wahring, donde todavía se alza una tumba en la que se Iee: BEETHOVEN. 
Veinte años mas tarde, Bonn, Ja pairia del ilustre fallecido, le erigió una 
es tatua. 

Entre sus manuscrilos se halló uno que, publicado en parle, primero en 
aleman, ha sido luego lraducido al francés por M. Felis con el lflulo de 
Estudios de Beethoven. tratado de armonia y de composición (París 1833). 
El que quiera conocer Iodo el largo catalogo de sus obras puede consultar 
la Biografie universal de los músicos por M. Fetis. 

(Der Diccionario Enclclo_pédico Hispano Amerlcano) 
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