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LA CLEMENCIA DE TITO
ANTECEDENTES

Mozart tuvo en toda su vida una suerte de obsesión por la llamada “ópera
seria”. Sus incursiones en este género
comenzaron con “Lucio Silla”(1772),
pero adquirieron una dimensión muy
mayor con “Mitrídates, Rey del Ponto” (1779), “Idomeneo” Rey de Creta”
(1781) y “La clemencia de Tito” (1791).
Curiosamente, todas estas óperas se
centran en figuras que fueron gobernantes de la antigüedad.
A fines de 1789, antes del estreno de
“Cosi fan tutte”, Mozart ya había iniciado conversaciones en torno al encargo de una nueva ópera, pero éste
no se concretó sino hasta mediados de
1791, año de su muerte. La obra vendría a realzar los actos de coronación
del emperador Leopoldo II de Baviera
como rey de Bohemia. Por entonces el
compositor no terminaba aún su trabajo en “La flauta mágica” y bosquejaba
ya el “Requiem”. Interrumpiendo esas
labores y ante fuertes necesidades
económicas, Mozart tuvo que dedicarse a este pedido, para cuya creación le
fue impuesto el tema y libreto, como
también el tiempo para cumplir su la
misión.
El libreto fue una revisión de Caterino

Wolfgang Amadeus Mozart
Mazzolà de otro ya escrito por Pietro
Metastasio para una ópera de Antonio
Caldara en 1734, utilizado también por
una gran variedad de compositores. El
tema argumental era muy propicio en
el marco de una coronación imperial.
El plazo para desarrollar la labor comisionada fue excesivamente breve,
nada más que unas pocas semanas.
Mozart, sin embargo, terminó la ópe-
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ra antes del tiempo fijado (se dice que
tardó sólo 18 días), hecho que resulta
aun más sorprendente si se considera
que en tan estrecho período el compositor debió realizar un viaje.
El estreno tuvo lugar en el Teatro Estatal de Praga, el 6 de diciembre de
1791, con una recepción fría y comentarios muy ácidos de algunos de los
encumbrados asistentes. Tras esporádicas reposiciones, que incluyeron
tanto versiones abreviadas como producciones cantadas en alemán, la obra
entró en una pronta etapa de silencio,
contando con muy pocas apariciones
posteriores, sólo en ocasiones solemnes.
El auge del romanticismo decimonónico hizo desaparecer “La clemencia de
Tito” de los escenarios, dándole un carácter histórico de pieza de museo, de
gran valor pero de escasa capacidad
de vida. Recién después de la Segunda
Guerra Mundial, en 1948, fue redescubierta a raíz de una representación en
Praga, seguida por funciones en Viena,
Münich y los Festivales de Salzburgo.
No obstante ser “La clemencia de
Tito” una obra donde una vez más está
presente la genialidad mozartiana, su
calidad no es la que se esperaba de un
compositor que vivía la plena madurez y que en tiempos muy cercanos a
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su estreno había alcanzado momentos
de gloria con “Las bodas de Fígaro”,
“Don Giovanni” y “Cosi fan tutte”.
A esa suerte de baja creativa contribuyeron básicamente dos hechos. Por
una parte, Mozart se encontró frente
a un libreto impuesto que presentaba evidentes debilidades, donde los
personajes tenían poca alma y carácter, y ante lo cual hizo lo posible por
vitalizarlos con su trabajo musical. Por
otra, el poco tiempo disponible para
el trabajo musical redundó en una orquestación simple y lineal, sin grandes
ni nuevos aportes. La premura obligó a
Mozart a confiar la composición de los
recitativos a Franz Süssmayr, el mismo
que luego completaría el inacabado
“Requiem”.
“La clemencia de Tito” es una gran
obra, pero dista de ser la más acabada ópera seria que Mozart compusiera. Debe recordarse además que no
es éste el género de óperas en que alcanzó sus mayores logros, como sí sucede en aquellas en que el humor o la
comedia tienen mucho más protagonismo. Y ahí está esa imbatible terna
de las óperas compuestas en colaboración con Lorenzo da Ponte, más “El
rapto en el serrallo” y “La flauta mágica”, estrenada ésta el 30 de septiembre de 1791.
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Tito Vespasiano
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10 TIPS SOBRE
LA CLEMENCIA DE TITO

1. “La clemencia de Tito” (1791) es la últi-

ma y cuarta gran ópera seria de Mozart.

2. Las otras tres son “Lucio Silla” (1772),

“Mitrídates, Rey del Ponto” (1779) e
“Idomeneo, Rey de Creta”(1781).

3. Mozart

la compuso como encargo,
para realzar los festejos de coronación
del emperador Leopodo II de Baviera
como rey de Bohemia.

4. Se señala que fue compuesta en apenas 18 días, en momentos en que Mozart estaba trabajando   en “La flauta
mágica” y el “Réquiem”.

5. Mozart

encargó los recitativos a
Franz Süssmayr, el mismo que completaría el “Réquiem”.

6. Su libreto es una adaptación de Cate-

rino Mazzolà de otro libreto que había
sido escrito por Metastasio algunas décadas antes.

7. Se estrenó el 6 de septiembre de 1791

en Praga, sólo 24 días antes que “La
flauta mágica” se presentara en Viena.

8. Su personaje central es Tito Flavio Ves-

pasiano (39-81), emperador romano los
últimos dos años de su vida. Los complejos sucesos argumentales son ficticios.

9. En la ópera hay dos roles masculinos

que deben ser cantados por mujeres:
Sesto y Annio. Se denominan “roles
travesti”.

10. Pese a ser una “opera seria” y de mucho dramatismo, no tiene muertes y su
final es feliz.
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LOS PERSONAJES
TITO
Emperador romano Tito Vespasiano.
Personaje histórico.
Hombre benévolo y clemente. Amigo de
Sesto.
SESTO (*)
Amigo de Tito y amante de Vitelia.
Traiciona al emperador, intentando matarlo.
VITELIA
Dama romana, hija del emperador Vitelio.
Amante de Sesto, pero aspira a casarse
con Tito.
ANNIO (*)
Amigo de Sesto y Tito.
Enamorado de Servilia.
SERVILIA
Hermana de Sesto.
Enamorada de Annio.
PUBLIO
Jefe de la guardia imperial.
Confidente de Tito.
(*) Estos personajes pertenecen a la categoría de los “roles travesti”, esto es
hombres que deben ser abordados por
mujeres de registro grave. En inglés se los
califica como “trousers roles”.
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ARGUMENTO
La ópera se desarrolla en Roma, el año 80 de la era cristiana.
(La producción que presenta el Met traslada la ambientación a una estética cercana al Siglo XVIII).
ACTO PRIMERO
Vitelia, hija de un difunto emperador se enfurece al saber que Tito Vespasiano, actual
soberano, se va a casar con la extranjera Berenice, despreciando así sus pretensiones
de ser emperatriz.
En su ira anima a Sesto a llevar adelante un
complot que ella ha urdido para incendiar
el Capitolio y matar a Tito. Sesto, que adora

a Vitelia y es gran amigo del Tito, está dispuesto a obedecerla, pero ambos se sienten llenos de angustia.
Annio les trae la noticia de que Tito ha dejado a Berenice y va a elegir una esposa romana, por lo que Vitelia y Sesto deponen su
acción. Vitelia deja solos a los dos hombres
y Annio recuerda a Sesto su deseo de unirse en matrimonio con Servilia, hermana de
éste. Los dos reafirman su mutua amistad.
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En el foro, el pueblo saluda a Tito. Publio
anuncia que el Senado ha decidido erigir
un monumento en homenaje al emperador,
pero Tito prefiere que esos fondos sean
empleados en aliviar los desastres causados
por la erupción del Vesubio, por lo que es
nuevamente aclamado.
Todos se retiran, excepto Sesto y Annio, y
en el momento en que Sesto va a solicitar el
consentimiento imperial para el matrimonio
de su hermana con Annio, Tito les dice que
ella ha sido la elegida para ser emperatriz.
Sesto se sobrepone a su confusión y Annio
a su dolor, siendo él quien debe llevar la noticia a Servilia. Tito, ignorante de los sentimientos de Annio, manifiesta su satisfacción
por la decisión tomada y la generosidad
que ello representa.
Annio advierte a Servilia que ya no pueden
seguir sus relaciones: ella va a ser ahora emperatriz y deben olvidar su amor.
Tito se reúne con Publio. Aparece Servilia,
saludada ya como emperatriz, pero ella
confiesa luego a solas a Tito que su corazón
pertenece a Annio, aunque si el emperador
lo ordena, será su esposa. Con abnegación
Tito manifiesta su satisfacción por la franqueza de Servilia y accede a sus sentimientos. Cuando Tito sale aparece Vitelia, que
felicita irónicamente a Servilia, insinuando
que todavía no hay nada decidido.
Vitelia, llena de ira, tacha de cobarde a Sesto, quien proclama su disposición a ejecutar de inmediato el plan propuesto. Llegan
ahora Publio y Annio para comunicar a Vitelia que Tito la ha elegido como consorte.
Vitelia se horroriza, porque sabe que Sesto
va a asesinar a Tito, pero ya no puede hacer
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nada para impedirlo.
La conjuración ha estallado y Sesto vive
momentos extremos de angustia. Cuando
Annio lo encuentra fuera de sí, trata de saber qué pcurre, pero Sesto disimula. Entre
la agitación popular Publio pregunta quién
podrá ser el responsable de la conjura. Sesto está aterroriza por las consecuencias que
puede significarle su traición. Vitelia lo encuentra y sólo desea que Sesto huya para
no verse implicada.
ACTO SEGUNDO
Annio dice a Sesto que Tito no ha muerto.
Sesto admite su participación en el complot, y Annio le aconseja que se presente
ante Tito y le manifieste su lealtad. Cuando sale, aparece Vitelia. Dice que ha sido
descubierto el papel jugado por Sesto y le
aconseja que huya de Roma.
Pero es demasiado tarde. Publio arresta a
Sesto. En la oscuridad, creyendo que era el
emperador, éste hirió a uno de los conspiradores y no a Tito. Sesto se despide de la
arrepentida Vitelia, mientras Publio espera
impaciente para llevar al culpable a juicio
La multitud está reunida para dar gracias
a los dioses por haber salvado a Tito de la
muerte. El emperador está ansioso por conocer el resultado del juicio de Sesto. Publio comenta la incapacidad del emperador
para creer en la falsedad de los demás. Llega Annio para interceder en favor de Sesto,
pero aparece Publio con la noticia de que
Sesto ha confesado la culpabilidad y que ha
sido condenado a ser arrojado a las fieras.
Para que se cumpla la sentencia, sólo hace
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falta la firma de Tito.
Annio intercede de nuevo por el condenado. A solas, Tito reflexiona sobre la traición
y la amistad y duda si debe firmar la sentencia de muerte. Resuelve citar a Sesto para
saber si existe alguna secreta explicación
de su conducta. Las responsabilidades del
mando pesan mucho sobre él. Llega Publio
con Sesto, que queda espantado ante la severidad del rostro de Tito
Publio se va y Tito apremia a Sesto a que revele su secreto, pero éste, ante el peligro de
delatar a Vitelia, futura emperatriz, permanece en silencio. Se limita a pedir perdón,
que sabe no merece, y ruega al emperador
que recuerde su antigua amistad
Sesto es llevado fuera, a la vez que vuelve
Publio ansioso por saber qué se ha decidido. Tito dice que la decisión está tomada.
Publio espera lo peor, mientras Tito reflexio-
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na sobre la virtud de la magnanimidad.
Ahora Annio y Servilia se acercan a Vitelia,
cuya súplica como futura emperatriz, Tito
no puede desoír. Servilia le pide que interceda por su hermano. Vitelia, profundamente conturbada, se da cuenta ahora de
que no puede permitir que Sesto muera y
con este peso en su conciencia, se convierte en la esposa de Tito despidiéndose de
las guirnaldas de flores por las que había
suspirado.
Senadores, patricios y plebeyos se reúnen
en asamblea, donde Sesto es llevado a la
presencia de Tito. Éste se dirige a Sesto,
pero entonces aparece Vitelia, se arroja a
los pies de Tito y confiesa que la ambición
y los celos le llevaron a seducir a Sesto, instándolo a cometer traición. Tito perdona a
Vitelia, a Sesto y a los otros conspiradores
y todos alaban la clemencia del emperador.
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