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Wolfgang Amadeus Mozart

INTRODUCCIÓN
Mozart es uno de los personajes más
fascinantes e influyentes de la historia de
Occidente, que aparece en un momento de
decadencia del imperio germánico de Habsburgo, en la segunda mitad del siglo XVIII, en
el que tiene lugar una extraordinaria profusión
de talento musical: Gluck, Haydn, Salieri, Mozart y Beethoven (antes habían sido Haendel y
Bach). Es también un momento único de la
historia moderna universal, con el nacimiento
de los EE.UU., la revolución francesa y la revolución industrial en Gran Bretaña, y una explosión del pensamiento intelectual en todos
los órdenes: literatura, economía, inventos
técnicos y participación política, que se traducirá en la Ilustración europea.
En este contexto, la fragmentación del
imperio germánico en pequeños estados da
lugar a una abundancia de cortes y gobiernos en las que los músicos tienen un papel
importante como elementos de prestigio y
de entretenimiento. Mozart conocerá la dificultades de encontrar un puesto en este
competitivo mundo cortesano, y se adaptará
bien al modelo de músico profesional independiente, que compone por encargo de los
patronos más diversos. Sólo al final de su vida
tendrá dificultades para vivir de manera espléndida.

Durante su vida fue legendaria su inmensa capacidad para inventar melodías y
construir grandes proyectos musicales que
luego transcribía con asombrosa facilidad. Su
muerte a la temprana edad de 35 años, después de una corta enfermedad que duró
unos quince días, se vivió como una gran pérdida e hizo correr ríos de tinta a biógrafos y
médicos, pues enseguida surgieron preguntas que duran hasta hoy, sobre los motivos de
esta muerte prematura, cuando la esperanza
de vida de un varón en Viena era por entonces superior a los 50 años.
Relativamente olvidado durante un
tiempo, –desde su muerte y tras la desaparición
de los compositores que le sucedieron en influencia como Beethoven y Schubert–, fue
luego reconocido por grandes músicos del
siglo XIX como Rossini, Donizetti, Chopin y Debussy, y a comienzos del siglo XX músicos influyentes como Arnold Schoenberg o Richard
Strauss celebraron su ascendencia. Su popularidad creció desde el año 1956 en que se celebró el bicentenario de su nacimiento, y los
sucesivos medios audiovisuales permitieron una
mayor popularización de sus creaciones (Fig. 1).
La vida de Mozart se ha podido reconstruir con gran precisión, pues se conservan
cuadernos de anotaciones de su padre, y las
numerosísimas cartas que se enviaban los
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miembros de la familia. Vivió y falleció en un
tiempo donde las enfermedades se diagnosticaban sobre la base exclusiva de la observación física, cuando la terminología médica no
estaba estandarizada y los tratamientos eran
muy limitados, incluyendo costumbres empíricas como la sangría repetida, cuya erradicación costó muchos años en toda Europa.

Figura 1. Muchos de los retratos de Mozart son ficticios o
realizados después de su muerte. Aún los retratos que se
hacían en vida de los retratados eran retocados para
suavizar defectos físicos o secuelas de la edad. Este retrato
inacabado pintado en el año 1789 por su cuñado Joseph
Lange, cantante y pintor aficionado, casado con una
hermana de Constance, según sus familiares es el que
mejor representa a Mozart. El ligero exoftalmos que sugiere
una enfermedad tiroidea fue motivo de estudios
patobiográficos, pero no pudo influir en su enfermedad final

SU POPULARIDAD CRECIÓ
DESDE EL AÑO 1956 EN QUE
SE CELEBRÓ EL
BICENTENARIO DE SU
NACIMIENTO, Y LOS
SUCESIVOS MEDIOS
AUDIOVISUALES
PERMITIERON UNA MAYOR
POPULARIZACIÓN DE SUS
CREACIONES.

Si el diagnóstico clínico real de la causa
de la muerte de un enfermo es siempre probabilístico, el diagnóstico de las enfermedades de personajes históricos es aún más
incierto. A lo largo de su corta existencia, y
teniendo en cuenta la vida que llevaba, –con
muchos viajes, en condiciones, aunque de
confort para la época, inadecuadas para un
niño o un adolescente, y con una intensísima
vida social, ya de adulto en Viena– lo cierto
es que siempre estuvo bastante sano, salvo
por algunos cuadros que probablemente estuvieron en contextos de epidemias, nunca
de carencias alimentarias, de enfermedad
grave o de condiciones de vida extremas,
hasta unas dos semanas antes de su fallecimiento (tabla I). No hay elementos para considerar con fundamento que fuera un enfermo
crónico cardíaco, renal, hepático o de las articulaciones. En diciembre de 1791, en Viena,
cuando muchos otros ciudadanos estaban
afectados y morían por enfermedades epidémicas, Mozart enfermó gravemente y, aunque contó con los cuidados de varios adultos
y fue examinado por dos médicos competentes, falleció con un cuadro en el que predominaban la fiebre, la astenia, los vómitos,
una erupción cutánea, inmovilidad y edemas
generalizados. Sacar conclusiones sobre la naturaleza de este cuadro, sin que dispongamos
de información médica escrita ni otras fuentes
primarias, sin conocer la influencia que pudieron tener los medicamentos que se administraron, las sangrías que se hicieron y la
situación nutricional, es pura especulación.
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Fecha
1762
1762
1764
1765
1766
1767
1772
1784
1790

(edad)
(6)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(16)
(29)
(34)

Tabla I. Enfermedades de Mozart
Lugar
Síntomas
Viena
Fiebre, erupción
Salzburgo
Fiebre, poliartritis
París
Fiebre, dolorgarganta
La Haya
Fiebre prolongada
Múnich
Fiebre, poliartritis
Viena
Erupción de viruela
Salzburgo
Ictericia (dudosa)
Viena
Fiebre, cólico, vómitos
Viena
Odontalgia

INFANCIA Y PRIMER GRAN VIAJE POR
EUROPA (1756 A 1766)
Mozart nació en Salzburgo en enero de
1756, hijo de Leopold, un músico de origen
muy humilde pero por entonces bien acomodado como segundo maestro de capilla
del arzobispo-elector de la ciudad y que
había conseguido reconocimiento por su método para el aprendizaje del violín. Fue el
séptimo de los partos de su madre Anna
Maria, de los que sólo dos hijos sobrevivieron, él y su hermana Maria Anna, cinco años
mayor.
Desde muy temprano su padre detectó
sus dotes para aprender fácilmente la música
que oía en casa, y dominar el teclado y el violín. En 1762, cuando Mozart tenía sólo seis

MOZART NACIÓ EN
SALZBURGO EN ENERO DE
1756, HIJO DE LEOPOLD, UN
MÚSICO DE ORIGEN MUY
HUMILDE PERO POR
ENTONCES BIEN
ACOMODADO...

Diagnóstico
Eritema nodoso?
Fiebre reumática
Amigdalitis
Tifus?
Fiebre reumática
Viruela
Hepatitis (dudosa)
Gastroenteritis?
Flemón dental

años, toda la familia embarcó en un larguísimo
viaje –más de tres años– por las cortes y los
palacios de Europa para mostrar en conciertos y funciones públicas el prodigioso talento
de los dos hijos. Ante auditorios que incluían
príncipes y emperadores, que consideraban
la música como una de la artes más destacadas o que eran ellos mismos músicos. “Es mi
deber mostrar al mundo este milagro divino”, escribe Leopold (Fig. 2).
Primero por las principales ciudades de
los estados germánicos (Múnich, Augsburgo,
Mannheim, Francfort), más tarde en Bruselas,
el París de Luis XV y Madame Pompadour en
1763, el Londres de Jorge III, admirador de
Haendel en 1764 –donde conoció y trabó
amistad con Johann Christian Bach, hijo
mayor de Johann Sebastian Bach, el cual enriqueció su desarrollo musical–, y de regreso

Figura 2. Mapa de Europa central con el viaje de la familia
Mozart de 1767 a 1769
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al continente por Lille, Amberes, Amsterdam,
Lyon, Ginebra, provistos de un carruaje de
caballos propio y buscando albergue y comida allá donde iban llegando (Figs. 3, 4). En
las tardes, ensayos o conciertos donde mostraba una habilidad con el teclado y el violín
que sorprendía a cuantos lo oían y que en
Londres motivó una comunicación del naturalista Daines Barrington a la Royal Society
sobre las razones que podían explicar capacidades tan precoces (Fig. 5). En estos años
compuso sus primeras sinfonías y sonatas
para violin y teclado.
Esta vida fatigosa a través de los polvorientos o empedrados caminos de Europa,
algunas veces peligrosos o inseguros, estuvieron interrumpidos por algunos cortos momentos de enfermedad. Algunos de estos
episodios debieron de ser amigdalitis y enfermedades de la infancia. A los 6 años sufrió
un cuadro de dolores articulares y erupción

Figura 4. Retrato de 1763 de Jean B. Greuze que se cree
representa a Mozart niño

Figura 3. Mozart de niño, en un retrato del año 1763
atribuido a Pietro A. Lorenzoni. Viste una lujosa casaca
regalo de la emperatriz María Teresa. Su aspecto es el de
un niño sano, sin problemas físicos

cutánea muy gráficamente descrito en las
cartas de su padre, que le tuvo un mes encamado. El Dr. Johann Anton von Bernhard, decano de la facultad de Medicina de la
Universidad de Viena diagnosticó una fiebre
escarlatina, pero modernamente algunos han
interpretado como un primer episodio de fiebre reumática asociada a eritema nudoso,
que explicaría el episodio de reactivación de
fiebre reumática cardíaca y endocarditis bacteriana, que algunos creen fue la causa que
pudo acabar con su vida. Por las cartas familiares, también es fácil identificar a los nueve
años un episodio de enteritis febril, posiblemente tifus. A los once años, en 1767, cuando
ya habían regresado del largo viaje por Europa y pretendían mostrar en Viena las dotes
del joven Mozart, sufrió una erupción epidémica que con toda probabilidad correspondía a viruela, una enfermedad que entonces
tenía una elevada incidencia y mortalidad en
todos los estratos sociales y que dejaron a
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...SU PADRE LEOPOLD, QUE
PREPARABA CON CUIDADO
CADA ESTACIÓN DE VIAJE Y
ERA AUSTERO Y
DISCIPLINADO, TAMBIÉN
ATENDÍA A LOS CUIDADOS
MÉDICOS DE SUS HIJOS,...

Figura 5. En este anuncio de un concierto en la prensa de
Londres de 1764 se le describe como un prodigio de la
naturaleza, cuando tenía 7 años de edad

Mozart una afectación ocular transitoria y cicatrices faciales.
En estos años de infancia y de vida ambulante, con estancias prolongadas en tantos
países europeos, su padre Leopold, que preparaba con cuidado cada estación de viaje, era
austero y disciplinado, también atendía a los
cuidados médicos de sus hijos, llamando a los
médicos para consulta sólo en contadas ocasiones. Leopold muestra en sus cartas bastante
buen conocedor de la pobre farmacopea de
entonces. En su botiquín de viaje llevaba algunos escasos productos, que consideraríamos
hoy completamente ineficaces: ungüentos, pomadas, y algunas pócimas de la época hechas
de extractos de plantas y de animales, pero que
debían servir para contemporizar en los cuadros leves y esperar, en los más aparatosos, la
ayuda de un médico.

REGRESO A SALZBURGO (1767 A 1769) Y
DE VIENA A ITALIA Y PARÍS (1769 A 1779)
Tras el regreso de la familia a Salzburgo, ya no era posible continuar con las
demostraciones de habilidades y conoci-

mientos de los dos niños músicos, devenidos adolescentes. El joven Mozart tenía la
educación en artes y letras que le iba proporcionando su padre, y una formación musical
extraordinaria, adquirida al lado de grandes
maestros en las estancias en los países recorridos (Fig. 6). En 1769 el arzobispo-elector
de Salzburgo le nombró maestro de conciertos (Konzertmeister), y comenzó entonces
una carrera por alcanzar un puesto de mayor
relevancia, por encima de la consideración
de los músicos de los nobles de la corte o de
las familias ricas, que tenían la categoría de
siervos. Su música era muy valorada pero no
le servía para vivir con dignidad y ayudar a su
familia.
Viajó en 1769 y 1771 acompañado de
su padre a Italia (Figs. 7, 8), donde su música
era muy celebrada, incluso por el papa de
Roma. Compuso óperas exitosas (Mitridate,
rey de Ponto, Lucio Silla, La Betulia liberata),
pero no consiguió un puesto relevante en
este país. A la vuelta de este viaje su hermana
le describió como “enfermizo y pálido”, lo
que se interpretó como si pudiera estar convaleciente de una hepatitis.
De regreso a Salzburgo, pronto se mostró desencantado de este diminuto país en el
que vivía, se trasladó por largas temporadas a
otras ciudades donde fue invitado a componer
(de nuevo Italia, Viena, Múnich) y en 1777 re-
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nunció a su puesto en Salzburgo y se trasladó a
Viena, donde no encontró la posición que buscaba. Le siguió un viaje de más de una año de
duración, con su madre como única compañía,
primero a varias ciudades alemanas –donde
tampoco encontró el puesto que deseaba–, y
que terminó en París. Aquí tuvo lugar uno de
los momentos que pudieron ser más dramáticos de la vida de Mozart, entonces con 22
años, pues su madre enfermó durante varias
semanas. Después de varios días de empeoramiento y con atención médica y sangrías
sólo al final de su padecimiento, falleció por
causas desconocidas, cuando tenía sólo 58
años, esta mujer cuyo papel en la vida y el
desarrollo musical del joven Wolfgang atrajo
poco el interés de los biógrafos del músico.
En esta época descubrió las ventajas del piano
frente al clavicordio para los escenarios grandes, el cual será su instrumento predilecto.
Figura 6. Retrato de T. Helbling de 1768

Figura 7 . En este otro retrato anónimo considerado real,
del año 1777 se le muestra con la condecoración “espuela
de oro” otorgada por el papa de Roma en el primer viaje a
Italia de 1769

Figura 8. Retrato de Mozart durante su estancia en Italia
en 1770 (S. Della Rosa)
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VIAJÓ EN 1769 Y 1771
ACOMPAÑADO DE SU
PADRE A ITALIA, DONDE SU
MÚSICA ES MUY
CELEBRADA, INCLUSO POR
EL PAPA DE ROMA.
LOS AÑOS DE MADUREZ EN VIENA Y
PRAGA
De regreso a Salzburgo en 1779, insistió
en buscar el futuro lejos de esta ciudad de posibilidades limitadas, se le encargó en Múnich
la ópera Idomeneo y en 1781 rompió los lazos
con su superior el arzobispo de Salzburgo y
con su padre y su hermana, a la que hasta entonces había estado muy unido, para instalarse
en Viena, la más grande y rica de las ciudades
alemanas, con unos 250.000 habitantes (Fig. 9).
Aquí Mozart vivió los años más productivos y
también turbulentos de su existencia. Contra
los deseos de su padre, a los 26 años contrajo
matrimonio en la catedral de Viena con Constance Weber, una cantante sin fortuna con la
que en nueve años tendrá seis hijos, de los que
sólo dos sobrevivieron al parto o la primera infancia (el segundo y el último), y dejó de tener
contacto con su padre.
Se suceden los encargos de música para
todo tipo de celebraciones. Su afiliación a una
fraternidad masónica le situó en la élite de la
vida intelectual y liberal vienesa y creó alguna
de los momentos sinfónicos e instrumentales
más apasionantes de todos los tiempos, sobre
todo para piano, violín y otros instrumentos de
cuerdas, pero también para otros instrumentos (arpa, flauta, clarinete, trompa), así como
algunas de las óperas más novedosas de la
historia de este género, con las propuestas vocales más inimaginables hasta entonces, y con

Figura 9. Otros de los retratos idealizados de Mozart
adulto, pintado por Bárbara Krafft en 1819, después de la
muerte del músico. Muestra a Mozart con una elegante
casaca roja a los 30 años. El testamento de Mozart
muestra que poseía un importante ropero

textos en los que hay personajes e ideas liberales: El rapto del serrallo, Las bodas de Figaro, Don Giovanni, –que estrenó en 1787 una
corta temporada que pasó en Praga–, Così fan
tutte, La clemencia de Tito y finalmente La
flauta mágica.
Como curiosidad, aunque compuso Mozart páginas hermosas para cantantes castrati
(algunas de sus óperas de los años de Italia, así
como Idomeneo o La clemencia de Tito), en
su biblioteca se encontraron textos críticos con
esta horrible costumbre que continuaba proporcionando jóvenes castrados para los espectáculos musicales de toda Europa.
Su acelerada vida, sin tiempo para la
gestión de la economía doméstica y con su
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esposa frecuentemente ausente en las curas
de balnearios atendiendo a su mala salud
crónica, le llevó en los últimos años a una
permanente quiebra económica, con la necesidad de escribir urgentes solicitudes de
alivio para sus deudas, cuando hasta entonces había vivido desahogadamente. El último
año es particularmente malo, aunque no está
en la precariedad, porque dispone de casa y
ayuda doméstica, y tiene vestidos de calidad
que fueron inventariados a su muerte para
saldar sus deudas, su correspondencia es prolija en cartas a conocidos para obtener liquidez con la que atender a sus gastos.
En todos estos años y casi hasta el año
de su fallecimiento Mozart fue una persona sin
problemas médicos significativos (Figs. 10, 11).
Se le describe en estos años como de estatura
pequeña, delgado, pálido y sin ningún aspecto
extraordinario en su apariencia externa. Aunque se pueda especular sobre la consecuencias de su intensa vida social y afectiva, no hay
ninguna evidencia primaria en sus cartas sobre
quejas físicas o necesidad de cuidados de médicos. Los ambientes y las amistades que frecuentaba le permitirieron hacer consultas a los
médico más afamados de la ciudad. Hay que
destacar su amistad con Franz Anton Mesmer
(1734-1815) (Fig. 12), a quien conoció en su primera estancia en Viena, famoso médico divulgador de la curación por el magnetismo y el
hipnotismo, hoy considerada estrafalaria, pero
que por entonces tuvo mucho éxito profesional en los ambientes adinerados de Viena primero y después de París, Londres y otras
ciudades europeas. Otro médico que le atendió fue Sigmund Barisani, que le examinó en
uno de sus episodios de dolor articular a los
28 años, diagnosticándole de “fiebre reumática”.

Figura 10. Dibujo de Doris Stock de 1789

Figura 11. Retrato hallado hace pocos años, se cree que
se trata de Mozart en el año 1779, en una estancia en
Múnich
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ya muy enfermo, las diferencias entre las partes
escritas por Mozart y las completadas tras su
muerte–, que le confiere un halo de misterio
que invita aún más a conocerla a fondo.

Figura 12. Franz Anton Mesmer (1734-1815) fue un médico
que propuso la teoría de la curación por el “magnetismo
animal” y que tuvo una gran clientela entre ambientes
seleccionados de capitales como Múnich, Ausburgo, Viena y
París. En esta última ciudad, una comisión científica en la
que estaban Lavoisier, Guillotin y Benjamin Franklin
dictaminó que su método se basaba en la sugestión. Mozart
le conoció a los 12 años y hace aparecer su método de
curación en su ópera Cossi fan tutte

EL ÚLTIMO AÑO Y LOS ÚLTIMOS DÍAS
EN VIENA (1791)
El último año fue extraordinariamente
productivo musicalmente, aunque no consiguió los réditos que le permitan vivir con desahogo. Compuso entre otras obras, las óperas
La flauta mágica y La clemencia de Tito, que
estrena en la cercana Praga, la Cantata masónica, el Concierto para clarinete en la mayor y
el Requiem, un estremecedor monumento a
la música fúnebre que dejó inacabado y fue
terminado por sus ayudantes, para que su esposa pudiera cobrar el encargo. Esta obra está
rodeada de una mitología propia –el encargo
por un noble aficionado a la música que quería pasarla como composición propia para
honrar a su esposa fallecida, las leyendas sobre
el esfuerzo que supuso componerla estando

Alguno de sus biógrafos afirma que su
salud general se quebrantó en el último año,
durante el que pasaba temporadas encamado
y tomaba medicinas con frecuencia. Sin embargo no es posible concretar por las cartas,
documentos o relatos qué síntomas o enfermedad podía estar padeciendo, si tuvo alguna,
porque coincidió con unos meses de gran actividad, y una vida diaria poco saludable. A mediados del año nace su segundo hijo, y a
finales del mes de noviembre, sólo dos días
después de un último concierto en la sede de
los masones, se sintió obligado a quedarse en
la cama, y falleció quince días después, en la
madrugada del 5 de diciembre. Ninguno de
los médicos que le atendió dejó una descripción de su cuadro clínico, y todas las hipótesis
se basan en informes de testigos recogidas en
memorias o entrevistas, a veces muchos años
después de los hechos. El Dr. Eduard Guldener von Lobes (1763-1827), un médico vienés
que sin atenderlo conoció su enfermedad por
informes de uno de los médicos que sí le atendieron, señaló en 1824 que “cayó enfermo al
final del otoño de fiebre reumática e inflama-

ALGUNO DE SUS
BIÓGRAFOS AFIRMA QUE
SU SALUD GENERAL SE
QUEBRANTÓ EN EL ÚLTIMO
AÑO, DURANTE EL QUE
PASABA TEMPORADAS
ENCAMADO Y TOMABA
MEDICINAS CON
FRECUENCIA.
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toria, que era muy frecuente en ese tiempo, y
atacó a mucha gente”, y que “falleció unos
días después con afectación cerebral”.
Su esposa fue convencida para darle un
entierro humilde, dadas las estrecheces económicas, y fue inhumado en el cementerio de
St. Mark, en Viena, en una tumba anónima que
no pudo ser identificada nunca. Algunos años
después se quiso identificar su cuerpo y lo que
se creía –luego se vio que sin fundamentos– era
el cráneo del músico, fue a parar a las manos
del anatomista vienés Josef Hyrtl, uno de los
grandes maestros históricos de la anatomía
quirúrgica topográfica, quien identificó una
fractura temporal que fue también objeto de
especulaciones inverosímiles sobre las causas
de la muerte del músico.
El papel de su esposa Constance (Figs.
13-15) en la vida familiar y en el último año de
la vida de Mozart ha sido analizado desde
todos los puntos de vista, tal vez sobre todo
con una visión actual que no corresponde a la
época. Se ha criticado sobre todo su frecuente ausencia de Viena en los últimos años
de la vida del músico, pues pasaba largas y
costosas temporadas en el balneario de la
cercana Baden, a unos 30 km al sur de Viena,
descansando y recuperándose de lo que podría ser un cuadro de insuficiencia venosa periférica. Entretanto, Mozart estaba atendido
por una criada y recibía a diario comida preparada, mientras componía de forma infatigable, daba clases y conciertos y tenía una
intensa vida social. Hay que tener en cuenta,
que Constance había tenido seis embarazos
en 9 años, y pierdió a cuatro de sus hijos prematuramente (Fig. 16), y aunque por su educación compartía el mundo musical que
llenaba la vida de Mozart, se mantienía al
margen de su frenética vida social. Por otra
parte, no se conoce ningún reproche de éste
a las ausencias de su esposa, a la que escribe
con ternura casi a diario. Tras la muerte del

Figura 13. Retrato de Constance Weber, esposa de
Mozart, hecho por su cuñado Joseph Lange en 1782

Figura 14. Fotografia de Constance, en sus últimos años,
junto al músico Max Keller en 1840
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SU ESPOSA FUE
CONVENCIDA PARA DARLE
UN ENTIERRO HUMILDE,
DADAS LAS ESTRECHECES
ECONÓMICAS, Y FUE
INHUMADO EN EL
CEMENTERIO DE ST. MARK,
EN VIENA, EN UNA TUMBA
ANÓNIMA QUE NO PUDO
SER IDENTIFICADA
NUNCA.
Figura 15. Retrato de Constance de 1802, por H. Hansen

músico, y durante los cincuenta años que le
sobrevivió, su esposa puso todos sus esfuerzos en clasificar y preservar su legado.

Figura 16. El hijo menor de Mozart, Franz Xaver Wolfgang
Mozart (1791-1844), compositor y músico

SOBRE LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE
MOZART
Hay tres cuadros patológicos que intentan explicar con más insistencia una enfermedad aguda que en quince días acaba con la
vida de Mozart con los signos y síntomas señalados antes. El más argumentado achacaría
a una fiebre reumática cardíaca aguda, que
tendría un cierto fundamento en los antecedentes de la infancia como para hacer posible
una recidiva inesperada y grave, con endocarditis reumática o infecciosa, pero muchos la
juzgan improbable.
Una segunda hipótesis sugeriría una nefritis bacteriana secundaria a una estreptococia
aguda, o el desenlace de una glomerulonefritis crónica o una uropatía obstructiva infectada. La existencia de edemas, confirmada
por varios testigos y la información de una de
sus cuñadas que le acompañaba en sus últimos días, que le oyó decir que “tenia en la
boca el sabor de la muerte”, fue interpretado
como señal de una uremia, lo que no es posible documentar de ningún otro modo. Finalmente, se ha sugerido una endocarditis
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infectiva, aunque no se corresponden con el
carácter epidémico y el predominio de los
edemas que tuvo la enfermedad de Mozart.
La intoxicación por mercurio que se hubiera usado para tratar una supuesta sífilis o
la intoxicación por un agente externo con
ánimo homicida es totalmente improbable,
pues no hubo ningún signo que lo sugiera, y
médicos expertos como los que lo atendieron la hubieran reconocido. Sin embargo, la
ficción histórica ha sido prolija con este argumento, desde Alekxandr Pushkin en su
corta obra para la escena Mozart y Salieri
(1830), luego devenida ópera en manos de
Nikolay Rimsky-Korsakov (1893), hasta la
mundialmente famosa película Amadeus de
Milos Forman basada en la misma obra de
teatro de Peter Shaffer, que tuvo numerosos
Oscar en 1984.
La fascinación por la vida de Mozart, la
belleza del inmenso caudal de su música, creado en tan pocos años, y la curiosidad por su
temprana muerte, han generado múltiples
conjeturas sobre las causas de su enfermedad última, de manera que con razón un
autor habla de “las 140 causas de muerte de

Mozart y sus 27 enfermedades mentales”. La
tabla II recoge las más citadas.
En el estudio de la época se constató la
existencia de epidemias de fiebre y una mortalidad elevada en adultos jóvenes –con una
edad media en el momento de la muerte de
45 años en los varones y 54 en las mujeres–,
debida sobre todo a tres causas declaradas:
tuberculosis, malnutrición y edema, este último el síntoma predominante en Mozart, a
juzgar por los testigos de su final. Le seguían
en frecuencia las enfermedades gastrointestinales, cerebrovasculares y pulmonares.
En su enfermedad tuvo Mozart una
atención médica que parece la mejor posible

...DE MANERA QUE CON
RAZÓN UN AUTOR HABLA
DE “LAS 140 CAUSAS DE
MUERTE DE MOZART Y SUS
27 ENFERMEDADES
MENTALES”...

Tabla II. Hipótesis principales sobre la muerte de Mozart
Enfermedad
Insuficiencia renal
Insuficiencia cardiaca por cardiopatía reumática y shock. Hipovolémico
Bär 1956
povomitivos y sangrías
Scarlett 1964
Insuficiencia renal crónica
Shapiro 1968
Insuficiencia renal aguday septicemia
Roe 1971
Insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal
Fluker 1980
Pielonefritiscrónica
Franken 1980
Miocarditistóxica
Davies 1983
Síndrome de Schoenlein-Henoch, neumonía, hemorragia cerebral
Werener 1990
Endocarditis bacteriana y embolia cerebral
Weather 1990
Glomerulonefritis postestreptocócica
Insuficiencia renal porglomerulonefritis crónica, uropatía obstructiva o
Karhausen 1991
anomalía renal congénita
James 1991
Intoxicación por antimonio y mercurio
Autor-año
Barraus 1905

Wolfgang Amadeus Mozart
en su tiempo: el Dr. Thomas Franz Closset
(1754-1813), médico personal del primer ministro austríaco Wentzel A. Kaunitz, médico
de la corte imperial y que estaba tratando
desde unos años antes a la esposa del músico. En 1782 publicó un pequeño tratado
sobre el diagnóstico de las enfermedades
crónicas: “De fontibus indicationum in morbis chronicis”.
Se puede interpretar como un dato
que muestra que Mozart era en Viena un ciudadano importante, –aunque en aquella
época ya se había alejado de los círculos cortesanos–, el hecho de que un segundo médico actuó como consultor: el Dr. Mathias
Edler von Sallaba (1764-1797), que llegó a ser
médico jefe del Hospital General (Allgemeine Krankenhaus) de Viena, y dejó una
huella literaria que nos puede servir para explicar la suerte que corrió Mozart: editó un
tratado comentado sobre la sangría según
Galeno, y en 1791 publicó “Historia naturalis
morborum”, que viene precedido de una cita
del gran Friedrich Hoffmann, que aún hoy podría interpretarse como la base de la medicina
científica, y que apenas necesita traducción:
“Casus clinici & completae de morbis historiae, unicam & verum pathologiae & therapia
rationalis fundamentum constituunt; sine quarum sufficiente apparatu nihil solidi medicus in
theoria statuere, neque in praxi praestare & efficere potest”1.
Fue Hoffmann (1660-1742) junto a Herman Boerhaave (1668-1738) uno de los grandes precursores de la medicina moderna
europea del siglo XVIII, ambos partidarios de
explicar las funciones corporales y las enfermedades desde el punto de vista mecánico
(el cuerpo humano entendido como una máquina).
1

EN SU ENFERMEDAD TUVO
MOZART UNA ATENCIÓN
MÉDICA QUE PARECE LA
MEJOR POSIBLE EN SU
TIEMPO...
En el prefacio de este libro incluye von
Sallaba una carta de saludo al “muy célebre
Thomae Closset, médico sagacísimo” (Figs.
17 A, B) Por tanto Mozart recibió la atención
de dos de los médicos más importantes de
Viena en ese momento. El diagnóstico que
se dio en el certificado, de “fiebre miliar
grave”, era un término popular que se refería
a los dos síntomas predominantes, la fiebre y
la erupción cutánea, pero no tiene un equivalente terminológico moderno. El término
usado por el Dr. Guldener von Lobes (fiebre
inflamatoria-reumática, con afectación cerebral fatal) procede de van Swieten, como cita
von Sallaba en uno de los casos clínicos que
describe (Figs. 18, 19).
No tenemos información sobre los estudios que pudieron haberle hecho a Mozart:
el análisis del pulso y la urinoscopia, entre
otros, porque no hubo registros médicos ni
relatos directos. En aquellos años Leopold
Auenbrugger trataba de divulgar desde su
Hospital Español de Viena el diagnóstico de
las enfermedades del tórax mediante la percusión (su libro “Inventum novum ex percussione thoracis humani” fue editado en 1761
en Viena), pero aún no se aplicaba en otros
hospitales de la ciudad, ni se conoció en Europa hasta que 40 años después el libro fue
traducido al francés, por Corvisart en 1808.
Tampoco se conocía el valor de la auscultación, ideada por Laënnec en París en 1819, o

El caso clínico y la historia completa de la enfermedad son el único y verdadero fundamento racional del conocimiento de la patología y su tratamiento, sin los cuales no se puede establecer un suficiente y sólido aparato teórico médico, ni facilitar una práctica racional.
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(A)

Figura 18. Página del libro de von Sallaba en la que se
describe un paciente de 28 años con un proceso como el
que pudo tener Mozart, de “fiebre inflamatoria-reumática,
con afectación cerebral fatal”. Véase la descripción de la
uroscopia en la primera observación (“orina con poco
color, turbia”), que se repite en las visitas sucesivas (“orina
como anteriormente”), y de las sangrías repetidas (“la
sangre extraída presenta no mucha inflamación”)

(B)
Figuras 17 A y B. A) Portada del libro de M. von Sallaba
Historia naturalis morborum, publicado el año de la
muerte del compositor. B) Está dedicado al Dr. T. Closset,
médico de Mozart y de su esposa Constance

del análisis de las orina que es posterior, sólo
posible una vez que se fabricaron buenos microscopios y, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la aparición de la medicina
de laboratorio. Faltaban algunos años para
que se fabricaran los termómetros corporales y se divulgara su utilidad en el diagnóstico y la evolución de las enfermedades
febriles. Desconocemos la influencia que
pudo tener en Mozart los tratamientos aplicados: era frecuente recurrir al emético tartrato amónico potásico; y a las sangrías,
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Figura19. El Hospital General de Viena, donde trabajaba el Dr. von Sallaba

posiblemente repetidas, según los testigos
entre una y tres en esas dos semanas, que
pudieron agravar el estado de hipovolemia
que arrastraba por su situación febril, los vómitos y los edemas.
En una sangría, era habitual extraer
diez onzas de sangre, aproximadamente un
tercio de litro, y no era infrecuente que la recomendación en un enfermo febril y estuporoso fuera de hacer hasta diez sangrías en
pocos días, más de dos litros de sangre. Von
Sallaba aplicaba sangrías repetidas a sus pacientes, como se puede comprobar en el estudio de sus casos. Aunque la sangría podía
mejorar algunos cuadros clínicos, en esos
años ya eran muchas las voces críticas contra
su uso indiscriminado. Léase sino las repetidas diatribas que en su contra escribía el
fraile español Benito Jerónimo Feijóo –testigo de fallecimientos después de sangrías–
en su “Teatro Crítico Universal o Discursos varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes”, publicado entre
1726 y 1740 (disponible en la red).

EN UNA SANGRÍA, ERA
HABITUAL EXTRAER DIEZ
ONZAS DE SANGRE,
APROXIMADAMENTE UN
TERCIO DE LITRO,...
La medicina en Austria estaba cambiando sustancialmente en esos años, por
deseo de la reina María Teresa, que había encargado a su médico particular Gerard van
Swieten (1700-1772) (Fig. 20) la mejora de la
atención médica y de la educación universitaria médica y farmacéutica. Un hijo de éste, el
barón Gottfried van Swieten, un devoto de la
música de Haendel y rector de una sociedad
de nobles promotores de la música clásica,
que organizaban conciertos, fue uno de los
pocos aristócratas que ayudó a Mozart al final
de sus días, como también a su viuda e hijos,
tras el fallecimiento del primero. Discípulo de
Boeerhave, Gerard van Swieten eliminó la influencia de los jesuitas en la educación mé-
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Figura 20. Gerard van Swieten, reformador de la
formación y la asistencia médica en la Austria del siglo
XVIII

dica, recomendó las disecciones anatómicas
regulares y puso en marcha una renovación
que dio lugar a lo que se conocería como Escuela Médica de Viena, cuyo prestigio en
todos los órdenes de la medicina y cirugía se

prolongó durante casi 150 años en Europa,
sobre todo en la segunda mitad del siglo siguiente, el XIX, con nombres como Rokitansky,
Skoda y Hebra. En algunos momentos de
estos años posteriores, el llamado “nihilismo
terapéutico”, que preconizaba dejar actuar a
las fuerzas curativas naturales y evitar los medios de que se disponía entonces para tratar la
mayor parte de las enfermedades (sangrías,
purgas, eméticos y centenares de preparaciones farmacéuticas de eficacia nula), pudo mostrar que disminuía la mortalidad frente a esos
métodos de tratamiento activo. Fue en las segunda mitad del siglo XIX cuando el desafortunado Ignaz Philipp Semmelweis, pese al
apoyo de Rokitansky y Skoda, fue incapaz de
convencer a sus colegas obstetras vieneses de
la trasmisión por contagio de la fiebre puerperal que costó la vida a tantas mujeres jóvenes. Más adelante, nombres como el cirujano
Theodor Billroth, el anatomista Emil Zuckerkandl o el ginecólogo Ernst Wertheim, –por
citar a algunos que pueden ser reconocidos
también por su lugar en la historia de la anatomia y cirugía uro-genital, pero que podría
ampliarse con los nombre de precursores en
casi todas las ramas de la cirugía, la medicina,
la patología y la farmacología–, mantuvieron a
Viena como uno de los centros del saber médico en Europa, hasta la Primera Guerra Mundial y su desenlace final con la desintegración
del imperio austro-húngaro, momento en que
la ciudad perdió toda su influencia.

Página siguiente: La familia Mozart.
Leopold interpretando el violín; Wolfgang Amadeus al clavecín y Nannerl, cantando.
Acuarela de Louis Carrogis Carmontelle hacia 1763
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