
En general puede afirmarse que es propio de la obra de arte desper-
tar al interlocutor a un mundo distinto, instalar un interrogante que remita 
al propio mundo interior del contemplador. Entonces hay una comunicación 
con el creador, donde interactúan sus intenciones, el reflejo de su contexto y el 
mundo interior de quien recibe la obra. Evidentemente, el hecho de compartir 
la semántica de los códigos simbólicos que puedan estar implícitos permite una 
comprensión más rica de esa interlocución.1 Aunque se buscan puntos de con-
tacto o de interconexión entre distintas artes, los lenguajes tienen características 
distintivas y un desarrollo técnico propio.

En este trabajo se trata de reflexionar acerca de la figura del artista músico, 
y en especial, de tres compositores emblemáticos, cuya producción creativa po-
dría enmarcarse dentro de un mismo período (aunque considerado en sentido 
bastante amplio), que es el clasicismo musical, aunque con las notables dife-
rencias en su estilo de vida como artistas y creadores: Joseph Haydn, Wolfang 
Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Así, nos centraremos, no en la obra ingente y sus recorridos, en lo que 
Stephan Sweig llamaba la creación inmortal, ya fuera mediante el trabajo sis-
temático o la inspiración divina,2 sino en los modelos de artista, en el estilo de 
vida, si se prefiere, de estos tres músicos, que responden a formas habituales 
de organización vital en tres momentos histórico-artísticos distintos, aunque 
estos tres compositores, prácticamente se superponen temporalmente y tam-

1 Sarfson, S., «Una mirada integradora de las artes en la didáctica del patrimonio artís-
tico y musical», Artseduca, 25, Castellón, Universitat Jaume I, 2020, pp. 149-156. <http://
dx.doi.org/10.6035/Artseduca.2020.25.10> (consulta: 29/9/2019).
2 Sweig, S., El arcano de la creación artística. Los creadores, trad. Alfredo Cahn, Buenos 
Aires, Tor, 1942, pp. 21-73.
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bién compartieron un contexto musical, pero ponen en evidencia el final de 
un período no solo musical, sino también sociocultural: el hilo conductor es la 
búsqueda de ruptura de las cadenas del servilismo.

Joseph Haydn y los maestros de capilla

Los maestros de capilla, directores de los servicios musicales y compositores, 
estaban al servicio de un centro religioso o de una casa nobiliaria, y fueron las 
figuras musicales más representativas del barroco musical. Podría decirse que 
Joseph Haydn vivió como un músico barroco pero compone en la vanguardia 
musical de su época, como un clásico: fue maestro de capilla del conde Morzin 
desde 1759, y de los príncipes de Eszterhazy desde 1766. En esa corte princi-
pesca, Joseph Haydn era un criado de librea, con las exigencias y limitaciones 
que esto suponía, pese a ser reconocido como uno de los compositores más 
importantes e innovadores en Viena y en el resto de Europa.

Baste recordar que, en España, la rivalidad social y artística de la conde-
sa-duquesa de Osuna-Benavente y los duques de Alba incluyó contratos y obras 
de Joseph Haydn: el compositor adquirió el compromiso de enviar a la condesa 
de Osuna, merced al contrato de 1783, alrededor de doce piezas por año; por 
otra parte, hacia 1785 Haydn envía dos cuartetos para el duque de Alba, quien, 
a su vez, se hace retratar por Goya como intérprete de un instrumento de cuer-
da, y con un cuaderno de obras de Haydn en sus manos, en un momento de 
descanso en un ensayo [fig. 1].

Asimismo, Joseph Haydn fue honrado con el doctorado honoris causa en la 
Universidad de Oxford en 1791. Sin embargo, estos reconocimientos y galar-
dones internacionales no lo eximieron de seguir ostentando la librea del lacayo 
en la corte de los Eszterhazy. La categoría de criado de librea solía estar regulada 
en cada zona o reino de Europa: a modo de ejemplo se pueden citar las pragmá-
ticas de Carlos III donde se expresan ciertas prohibiciones vigentes para estos 
lacayos.3

Pero Joseph Haydn, maestro de capilla como habían sido muchos composi-
tores del Barroco, pero compositor innovador cuya creación ilumina el camino 
de la música del clasicismo, comienza a recorrer el sendero que llevará a la 

3 Sánchez, S., Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, actos acordados, y otras provi-
dencias generales expedidas por el Consejo Real en el Reynado del Señor don Carlos III, Pragmá-
tica de 26 de abril de 1761, Madrid, Imprenta de la Viuda e hijo de Marín, 1803, p. 21.
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ruptura del servilismo en 1772, con la Sinfonía n.º 45, Los adioses: sutil recla-
mación laboral para que los músicos de la orquesta pudieran volver a Eisenstadt 
donde permanecían sus familias, a las que hacía varios meses que no veían. El 
planteamiento de protesta de Haydn concuerda con su condición (y la del resto 
de los músicos), ya que, como señalaba Norbert Elías,4 los lacayos carecían de 
voz y de interlocutor en la sociedad cortesana.

Wolfang Amadeus Mozart

Wolfang Amadeus Mozart, hijo del prestigioso Leopold Mozart, composi-
tor de la corte del arzobispo de Salzburgo, de quien recibió formación musical 
y disciplina de estudio, así como las tradiciones del canon estético. Leopold, 
además, trató de que su hijo pudiera insertarse en el oficio musical, pero Wol-
fang Amadeus Mozart no siempre se orientaba hacia las exigencias de los círcu-
los cortesanos. Evidentemente, sus años de formación estuvieron mediatizados 

4 Elías, N., Mozart. Sociología de un genio, Barcelona, Península, 1991.

Fig. 1. Francisco de Goya y Lucientes, José Álvarez  
de Toledo, duque de Alba y marqués de Villafranca, 

1795, Museo Nacional del Prado, Madrid.  
© Museo Nacional del Prado.
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por su padre. Ya Norbert Elías llamaba la atención acerca del rol del padre, de 
Leopold Mozart, quien hizo de la educación musical de su talentoso hijo la 
razón de su vida y la de su familia. Y la divergencia de metas entre uno y otro, 
también fueron causa de confrontación entre ambos.

Leopold Mozart manifiesta la preocupación sobre su hijo en numerosas car-
tas; para él, las alternativas eran:

O buscar una buena colocación estable al servicio de alguien; o, en caso de no 
encontrarla, presentarte en una gran ciudad donde las ganancias son mayores […]. 
Sobre todo para alcanzar fama y honor en el mundo, que ya conseguiste en parte de 
niño, en parte en tus años de adolescencia y ahora sólo depende exclusivamente de 
ti, alzarte más y más con el mayor prestigio que jamás haya alcanzado artista alguno 
[…]. Sólo depende de tu juicio y de tu forma de vida que te conviertas en un músico 
vulgar del que todo el mundo se olvidará, o en un famoso Kapellmeister sobre el que 
la posteridad podrá leer en los libros (12 de febrero de 1778).5

Wolfang Amadeus Mozart también estudió composición con Joseph Haydn,  
pero es justamente a partir de la ruptura con el príncipe-arzobispo de Salzburgo 
Hyeronimus von Colloredo, quien lo despidió en 1777, cuando Mozart desa-
rrolla con mayor libertad su creatividad, aunque también busca alternativa-
mente la protección de distintos mecenas. Wolfang Amadeus Mozart era cons-
ciente de su capacidad creativa para generar una producción musical de calidad 
excepcional. Mozart paulatinamente va pasando desde un modelo de artista al 
servicio de los círculos socialmente preeminentes, a la progresiva creación artís-
tica (musical) con autoconciencia de expresión personal: de la dependencia de 
la magnanimidad del óbolo incierto del aristócrata de turno, a la búsqueda de 
una actividad musical remunerada.

A partir de ese momento, su creación no necesariamente está destinada a un 
aristócrata o a un centro religioso específico (y, por lo tanto, a sus gustos) que 
son ámbitos esencialmente privados, sino a un público a quien el artista quizás 
no conoce previamente, un público que elige escuchar esa música porque es la 
creación de este compositor. Esto supone un cambio con respecto al modelo 
artístico de los compositores de la generación de su padre. Es cierto que las bús-
quedas de colocación fija fracasaron en las diversas cortes que visitó en sus giras, 
acompañado de su padre. Pero también que su propia conciencia artística así 
como las circunstancias sociales de su tiempo, fueron conformando este anhelo 
de mayor libertad creadora.

5 Citada por Elías, N., Mozart…, op. cit., p. 87.



543Haydn, Mozart y Beethoven: tres modelos de artista… ❘ Susana Sarfson Gleizer

Volviendo a citar a Elías,

Nunca se infravaloró, ni a sí mismo ni a su música; pocas veces dejó de trabajar 
duramente por su arte: la preparación temprana también ayudó a que adquiriera la 
capacidad para crear sus fantasías musicales libremente dentro de la estética de su 
época, es decir, según el canon de las clases sociales dominantes. En el fondo todavía 
era corriente, por lo que se refiere a la música, que el artista se orientara en sus obras 
según el gusto del público de mayor categoría. La estructura de poder que daba a la 
nobleza cortesana la preeminencia social por encima de otros estamentos determina-
ba al mismo tiempo qué tipo de música podía hacer un burgués en los círculos cor-
tesanos y hasta qué punto podía introducir innovaciones. Aunque fuera un «artista 
libre», Mozart dependía de esta estructura.6

Ludwig van Beethoven

Nieto de un maestro de capilla e hijo de un músico de esa misma formación 
instrumental, Beethoven se instala en Viena muy joven, bajo la protección de 
diversos mecenas, y también fue alumno de Joseph Haydn. Es decir, sus viven-
cias iniciales también se vinculan a este modelo de artista inserto en la sociedad 
cortesana, un «estamento dedicado al ocio que necesitaba un programa com-
pleto de distracciones diversas».7

Sin embargo, Beethoven ya no aspira a la colocación fija. Su meta consciente 
es, aunque con mecenazgos temporales o puntuales, ser un artista libre, y esos 
mecenazgos no orientan en forma obligada su creación. Pese a que en algún 
momento pudo obtener pingües beneficios económicos, la nota dominante de 
su vida en Viena fue la estrechez y la penuria, aunque sí tenía el reconocimiento 
y el prestigio anhelado.

En junio de 1801, Beethoven escribió a su amigo Wegeler:

Mis composiciones rinden mucho y puedo decir que tengo más encargos de los 
que posiblemente pueda llegar a atender. También tengo seis o siete editores para 
cada cosa y aún más si me lo propongo: ya no se llega a un acuerdo conmigo, yo exijo 
y el otro paga. Ya ves que es una hermosa situación.8

6 Elías, N., Mozart…, op. cit., p. 48.
7 Elías, N., Mozart…, op. cit., p. 99.
8 Beethoven, L., Siimtliche Briefe, ed. Emerich Kastner yJulius Kapp, Leipzig, Hesse and 
Becker, 1923, p. 46.
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Beethoven, el eslabón musical ente el clasicismo y el romanticismo, tiene 
entre sus obras, composiciones dedicadas a un noble mecenas (por ejemplo, 
la Sonata n.º 21 en do mayor, op. 53, Waldstein), pero también compone con 
mayor libertad para un público asistente a conciertos, y para editar, difundir 
su expresión personal. Si bien la nobleza y la aristocracia seguían marcando 
tendencias artísticas y de moda, Beethoven con su obra es quien es capaz de 
modificar los gustos de esa misma sociedad aristocrática, de acuerdo con la 
intención personal de su creación. De hecho, puede decirse que el pianismo 
nace con la obra de Beethoven, que es la primera vez que la composición que 
está concebida solo para piano, y no es intercambiable con el clave como la de 
Haydn y gran parte de la de Mozart.

Es cierto que Beethoven, a diferencia de Joseph Haydn y de Wolfang Ama-
deus Mozart, fue universitario: estudió Filosofía en la Universidad de Bonn 
(que había sido fundada en 1786), su inscripción está fechada el 17 de mayo de 
1789. Esta vida universitaria, en una universidad joven, con profesores revolu-
cionarios (entre estos destaca la figura de Eulogius Schneider, primero religioso 
franciscano, y después revolucionario en Estrasburgo, que escribió una Oda a 
la Revolución y realizó la primera traducción al alemán de La Marsellesa aunque 
finalmente fue condenado a muerte, acusado de cometer excesos y de exhibir 
riquezas, y ejecutado en París en 1794).

Por otra parte, el estudio de las obras y la amistad con Schiller y a Goethe 
son parte del contexto social de Beethoven. Es conocida la anécdota del com-
positor, que paseaba con Goethe, y al cruzar el carruaje de los emperadores el 
escritor se detuvo y realizó una profunda reverencia, mientras el músico siguió 
su camino sin inmutarse, y después recriminó a Goethe que se hubiera com-
portado como un lacayo. Resulta significativo que Beethoven compusiera una 
única ópera, Fidelio, cuyo tema es la libertad y la justicia. La figura de Beetho-
ven, tanto en sus rasgos biográficos como en su obra, es ubérrima en cuestiones 
relacionadas con el concepto de un artista creador en busca de libertad.

Epílogo

Tal como planteábamos desde el comienzo, hemos valorado a tres músi-
cos del clasicismo que, en un contexto sociocultural y espacial muy cercanos, 
muestran cambio paulatino en el modelo de artista como creador, pero tam-
bién una modificación en la recepción de la obra de arte, en este caso, musical.
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Parafraseando a Max Weber, la música y su interpretación pública podrían 
verse como una afirmación social, y en la Viena de la segunda mitad del siglo 
xviii se sustancia la evidencia del cambio de ciclo. En términos de Bourdieu, 
el habitus como integrador de las experiencias personales en un contexto social 
puede facilitar prácticas individuales y colectivas.

En el caso de los modelos de artista que se encarnan en cada uno de los tres 
compositores referidos, hay un leitmotiv que se expresa en forma progresiva, en 
la búsqueda de libertad personal y creativa. Desde el retrato de Joseph Haydn 
vestido con la librea azul y plateada de los criados de la casa Eszterhazy, pasando 
por Mozart que peregrina en su infancia y juventud buscando acomodo en una 
casa noble, pero desarrolla su voz personal a partir de la ruptura con Colloredo, 
hasta Beethoven, quien podría llegar a identificarse con las características de 
artista romántico, que queda reflejado en El caminante sobre el mar de nubes de 
Caspar David Friedrich: un anhelo de libertad atemporal y que sigue resonan-
do en nuestras vidas.




