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Antes de entrar en el artículo propiamente dicho, comenzamos 
por saber quién era el amigo de Benito Mas y Prat, al que le dedica 

el artículo, que no es otro que Vincenzo Andrioli, conocido 
artísticamente como Roberto Stagno (Palermo, 18 de octubre de 

1840, según algunas fuentes 1836 - Génova, 26 de abril de 1897), 
fue un tenor italiano.  

Se convirtió en uno de los primeros intérpretes de la ópera 

verista italiana en la década de 1890, aunque también poseía 
facultades para el repertorio belcantista. Stagno estudió en Milán e 

hizo su debut operístico en Lisboa en 1862, en el papel de Rodrigo 
de Otello. Su primer gran éxito se produjo algunos años después, al 
tener que sustituir al gran tenor Enrico 

Tamberlick en una función de Robert le 
diable en el Teatro Real de Madrid. 

Durante los treinta años siguientes, 
Stagno construyó una sólida carrera 
internacional, cantando en los principales 

teatros de Italia, España (especialmente 
querido en el Teatro Real), Rusia y 

Francia. Stagno también se hizo popular 
en Argentina, donde debutó en 1879, así 

como en Estados Unidos, donde cantó el 
papel protagonista de Faust en la 
representación inaugural de la primera 

sede de la Metropolitan Opera de Nueva York, en la Calle 39, el 22 
de octubre de 1883. Permaneció en la compañía del Met durante 

toda la temporada 1883/84, pero no fue contratado en la 
temporada siguiente, al parecer porque al público no le agradó el 
exceso de vibrato en su voz. Continuó su carrera, sin embargo, con 

gran éxito, en Sudamérica y Europa. 
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El 17 de mayo de 1890 entró en la historia de la ópera, al 

cantar en el Teatro Costanzi de Roma el papel de Turiddu en el 
estreno mundial de la primera ópera verista, Cavalleria Rusticana (a 
la que pertenece la fotografía adjunta), de Pietro Mascagni. Su 

pareja, Gemma Bellincioni cantó el papel de Santuzza. Se habían 
conocido en el barco que los llevaba a cantar a Buenos Aires en 

1886. En la década de 1890, Stagno se presentó en Viena, Fráncfort 
del Meno, Zúrich, Brno y Berlín. 

Stagno murió en Génova, a los 57 años, víctima de problemas 

renales y cardiacos. 
Una vez hecha esta pequeña introducción, procedo a 

reproducir el citado artículo, que decía lo siguiente: 
 

“MANDOLINATA 

A MI BUEN AMIGO EL INSIGNE TENOR ROBERTO STAGNO 

Su, andiamo la notte e bella,  
la luna va a apuntar,  

di quá, di la 
 per la citta  

adiamei a trasturlar. 

PALADIEHE 
I 

¡Qué hermosa era Lauretta, y qué bien tocaba el violín su 
esposo Pietro!  

Teníase a la una por la más gentil costurera de los talleres de 
Miss Gordón, y al otro por el músico 
más garrido de La Stella de Niza, 

grupo de profesores bohemios, que 
sólo daba serenatas á domicilio, 

cuando se trataba de ricos 
banqueros ó de príncipes de la 
sangre.  

 Pietro vio por primera vez a 
Lauretta una noche de luna en que 

recorría con sus compañeros de 
murga las calles de Niza, dispuestos 
a cumplir, punto por punto, lo 

preceptuado por las conocidas 
estrofas de Paladiehe:  
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Su, andiamo la notte t bella, etc. 

 
Viola en un balcón bajo, envuelta en una bata menos blanca 

que su cuello y mostrando al desnudo las líneas voluptuosas de sus 

hombros. Creyó que se le aparecía la Julieta de Shakespeare ó la 
Margarita de Goethe.  

 Habiéndose quedado 
absorto ante el balcón, con el 
violín en facha, el arco levantado 

y el capello en la coronilla, sintió 
un suave cogotazo en la nuca y 

oyó distintamente estas palabras 
dichas en tono un si es no es 

agrio y afectuoso:  
¡Hombre, buena es esa, te 

pones á hacer cocos á mi hija y 

dejas sin concertino á nuestros 
camaradas!... Era el padre de 

Lauretta, compañero de Pietro, 
que salía de su casa con el 
trombón debajo del brazo, para 

unirse á los individuos de La Stella 
que templaban sus instrumentos 

en la acera de enfrente.  
Pietro, loco de alegría al 

saber que aquella divinidad le era asequible, saludó á la joven con 

exquisita cortesía, cogió el brazo del viejo y se propuso asediar la 
plaza con toda formalidad al día siguiente. Pocos meses después, el 

concertino de La Stella verificaba sus esponsales con la oficiala más 
bella de Míss Gordón, yendo á la parroquia á los alegres sones de la 

Mandolinata, que tocaban todos los instrumentos de la Sociedad 
excepto su violín y el trombón de su suegro.  

No hay que decir que, aquella noche, hubo música gratis para 

todo el barrio.  
Pietro y Lauretta vivían felices. Eran dos palomitos 

enamorados que de día volaban acá y allá, para buscar el cuotidiano 
sustento, y de noche se dormían en un mismo nido después de 
cambiar píos, arrullos y aleteos. Cuando Miss Gordón velaba y 

necesitaba de Lauretta para terminar algún traje de baile, Pietro, en 
vez de deshacer la cama matrimonial, que aunque humilde era 

primorosa y blanda, se entretenía en rondar el taller con el violín 
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debajo del brazo, no siendo extraño que le hiciese conocer con un 

grito de sus cuerdas que le devoraba la impaciencia; por el 
contrario, si Pietro tenía que pasar la noche fuera de casa, Lauretta 
le templaba el lecho con su mórbido torso, pues tenía la seguridad 

de despertar tan pronto como sonase bajo su balcón un solo acorde 
de la Mandolinata.  

Acaso extrañará á algunos que se hubiese establecido entre 
los cónyuges esta caprichosa correspondencia musical, pero es el 
caso que así acontecía, y no hemos de preguntar nosotros porqué 

va el cántaro á la fuente hasta  que se quiebra. La Mandolinata, 
había llegado a ser como el reclamo de aquellas aves enamoradas. 

Que Lauretta y Pietro eran felices, saltaba á la vista con sólo 
penetrar en su humilde vivienda. La labor dé la una se hallaba junto 

al atril y los papeles de música del otro; la funda del violín de Pietro 
cerca del corsé de Lauretta, como dos cajas que guardaban á veces 
tesoros de armonías y de latidos que se correspondían y se 

completaban; dos retratos hechos en cristal por Daguerre, estaban 
como refugiados bajo el camisolín de tul, de ella, y la corbata de 

espuma de seda que, él, usaba en las grandes solemnidades.  
Tres años después del matrimonio, Pietro, cada vez más 

enamorado de su 

esposa, se permitía 
verdaderos derroches. 

Complacíase en ver 
aquellos hombros 
helénicos cubiertos de 

seda, aquellas orejas 
menudas adornadas de 

zarcillos de oro, aquel 
cuello encantador 

aprisionado con sartas 
de perlas.  

Para esto había vendido hasta su magnífico Stradivarius, que 
tocaba solo,  según la gráfica expresión de sus amigos. Lauretta, 
por su parte, premiaba con un beso cada obsequio de su marido, y 

parecía irse acostumbrando á soportar las caricias, sólo cuando las 
precedían ruinosas prodigalidades.  

Llegó, sin embargo, un día en que las deudas agobiaron al 

pobre concertino de La Stella y en que los caprichos de Lauretta no 
pudieron ser satisfechos. Poco á poco, de esa manera suave con 

que se oculta el más brillante sol y se secan las hojas de la más 
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frondosa alameda, fue enfriándose el amor de Lauretta; los 

cuidados de Pietro pareciéronle ridículos é insoportables y las 
privaciones que por él sufría, un tormento inútil y doloroso. Hasta 
llegó a molestarle que improvisara en su único violín sus antiguos 

caprichos sobre motivos de la Mandolinata.  
Por esta época fue á establecerse á Niza un joven marino, 

según el vulgo capitán negrero, y según sus parásitos, oficial de 
marina que había tenido que emigrar de su país por causas 
semejantes á las que produjeron el ostracismo de Byron. Era el tal 

marino, hombre de facciones duras pero agradables, vestía con 
desusada elegancia, y vivía en un bonito piso frente a los talleres de 

Miss Gordón.  
Una serie de peripecias vulgares que 

no merecen ser referidas hicieron que 
Lauretta conociera la predilección que por 
ella tenía el caballero Morland, que así se 

llamaba el vecino; fumando su pipa y 
balanceándose en una mecedora, pasaba 

las horas muertas, mirándola de hito en 
hito, desde el balcón de su dormitorio.  

Una tarde, Lauretta leyó, á pesar 

suyo, el tercer billete que aquel pirata 
tenaz había hecho llegar á sus manos. 

Lucha sorda y terrible se entabló dentro de 
ella; inclinó la cabeza y guardó el papel en 
sitio seguro. Desde aquel punto, tocaron á 

muerto por la honra del pobre Pietro; Lauretta estaba perdida para 
siempre.  

Pietro conoció que pasaba algo extraño en el alma de su 
esposa y redobló sus caricias y sus cuidados. Todo en vano, la 

suerte estaba echada; César se decidía a pasar el Rubicón.  
Pocas noches después Pietro esperó á Lauretta, como de 

costumbre, á la puerta de los talleres de la célebre Miss, y la esperó 

inútilmente. Volvió á su casa, creyendo que la joven habría podido 
apresurar su vuelta por alguna causa desconocida y se encontró 

sorprendido por el desorden que reinaba en aquel cuartito, antes 
tan limpio y acomodado. Los cofres vacíos y los armarios revueltos, 
decían bien á las claras que el ave había huido de la jaula, que 

Lauretta pagaba con la más negra de las ingratitudes el inmenso 
cariño del pobre Pietro.  
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El músico sintió miedo y frio en aquel lugar desierto y 

desmantelado, y después de regar con lágrimas las almohadas del 
lecho, salió para no volver más, tomando únicamente su violín y su 
saco de noche.  

El resto lo abandonó á la saña de sus acreedores.  
 

II 
Lauretta llegó a alcanzar mucho más de lo que ambicionaba. 

Un precioso hotel, palco en la Opera, trenes para deslumbrar a las 

parisienses en el Bosque de Bolonia, trajes de terciopelo y raso y 
montones de alhajas.  

La querida del negrero Morland era en París la mujer á la 
moda, la envidia de las más celebradas demi-mondaines, la última 

palabra en riqueza y elegancia. Morland amaba acaso por primera 
vez y estaba orgulloso de su presa; Lauretta tenía su amor propio 
satisfecho y podía mirar á sus iguales por encima del hombro.  

Si Pietro hubiera 
visto aquel seno 

desbordándose en un 
escote de ricos encajes 
de Bruselas; si hubiera 

podido contemplar el 
arranque de aquel cuello, 

que él había enlazado 
tantas veces, soportando 
toda una miríada de 

brillantes; sí hubiera logrado, en fin, ver deslizarse sobre las 
alfombras del fastuoso hotel aquella figura vaporosa y lasciva como 

la tentación, que sólo se parecía á su Lauretta en la morbidez de las 
carnes, sin duda que hubiera muerto de envidia y de vergüenza. 

La vida de Lauretta y Morland era mucho más íntima de lo que 
prescriben las costumbres francesas; ni una sola madrugada 
dejaban de reposar el uno en brazos del otro; un solo lecho, como 

el de Antonio y Cleopatra, ocupaba la alcoba más lujosa y 
confortable del hotel.  

Una noche en que el sueño no llamó, como solía, á las puertas 
de aquel áureo dormitorio, sin duda porque el ala de algún espíritu 
juguetón le ahuyentara con su contacto de hielo, Lauretta se 

incorporó sobresaltada y estrechó la mano de Morland que se 
reclinaba á su lado.  
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¿Oyes?, le dijo alzando su índice de nácar, cuya sombra se 

alargó sobre el raso del cortinaje, herido por el rayo de luz de la 
elegante lamparilla, que aún ardía sobre la mesa de noche.  

¡Sí la Mandolinata que destroza algún músico callejero 

empotrado en la acera!, repuso Morland, que no podía comprender 
el efecto que en Lauretta había de causar tan sencilla ocurrencia. 

¡Ese que toca es mi marido!, añadió Lauretta, subiéndose, por 
impulso instintivo y extraño, la camisola de fino tul que cubría á 
medias su torneado pecho.  

¡Bah! ¿Aún te acuerdas de aquel pobre diablo?, contestó 
Morland contrariado un tanto por aquellas notas pertinaces. Vamos, 

reposa y déjate de trasnochados é ingratos 
recuerdos...  

Lauretta callo, pero la Mandolinata 
siguió zumbando en su oído y en vano 
procuró conciliar el sueño; sacudiendo de 

nuevo el brazo de su amante le suplicó que 
llamase á su ayuda de cámara y diera 

algunas monedas a aquel impertinente que 
no la dejaba dormir. Morland accedió á su 
súplica; el criado salió y el silencio se 

restableció al cabo. El sueño de Lauretta 
fue, sin embargo, fatigoso é intranquilo.  

A la madrugada del día siguiente 
repitióse la misma escena; Lauretta y Morland oyeron de nuevo la 
Mandolinata bajo las ventanas del hotel; el frió horrible de enero, y 

la nieve que caía en abundancia, como podía verse a través de los 
vidrios del dormitorio, no fueron obstáculo para que el músico 

continuase su alegre tocata; el criado del negrero suplicó y amenazó 
en vano. El mendigo, si lo era, sólo se ausentó ya entrado el día, 

cuando la cabeza fatigada de Lauretta se doblaba al fin, cansada de 
lidiar con el insomnio. 

Morland tampoco durmió aquella noche, sin explicarse la 

causa. Para librarse del fastidio sin dar á conocer á Lauretta que 
podían preocuparle lo más mínimo aquellos pertinaces acordes, 

propuso á su querida una cena íntima que se prolongó hasta la 
salida del sol, por gusto de ambos. Cuando volvieron al hotel, el 
músico, envuelto en su capa parda, acurrucado en un portal y 

cubierto el rostro con el ala de su sombrero de fieltro, tocaba 
desaforadamente la Mandolinata.  
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Esto comenzó a preocupar a los amantes seriamente. Para ella 

no admitía duda que Pietro la perseguía con aquel ritornello de 
tiempos pasados; para él, era una particularidad incomprensible 
aquella persecución cándida, aunque pertinaz é impertinente, en un 

marido burlado.  
También á la noche siguiente y a la hora de costumbre volvió 

á sonar la Mandolinata. Morland rugió como león al que se acosa a 
alfilerazos y Lauretta procuró, en vano, disimular su intranquilidad y 
su agonía.  

¡Es necesario, que ese insolente músico no turbe más nuestro 
sueño!, dijo el raptor de la esposa de Pietro, arrojándose del lecho, 

ceñudo y sombrío, y rechazando á Lauretta que pugnaba por 
detenerle abrazándose a sus rodillas.  

La lucha, entre ambos, salpicada de sollozos, besos, lágrimas 
é imprecaciones se prolongó hasta que el alba comenzó á penetrar 
por los cristales del aposento. Cuando Morland se disponía á 

ponerse su abrigo y tomaba con mano nerviosa una caja de pistolas, 
la música cesó como por encanto y un ruido ronco y desusado se 

mezcló á los primeros rumores de la 
mañana.  

Lauretta entreabrió las maderas del 

balcón y lanzó un grito de espanto. En 
medio de un círculo de curiosos  y tendido 

sobre la nieve, veíase el cuerpo rígido del 
músico callejero, que oprimía aún el violín 
entre sus crispadas manos. ¡Es un pobre 

hombre que ha muerto de frio!,  decían los 
del corro á las curiosas comadres que se 

atropellaban por verle. ¡En la Morgue lo 
veréis mejor...!  

Morland, que asomaba su erizada 
cabeza por detrás del hombro de Lauretta, 

exclamó, como si se sintiera aliviado del peso de una montaña:  

¡Ya lo ves, Lauretta, mañana no nos despertarán las vulgares 
notas de Paladiehe!...  

La noche que siguió a este día Lauretta y Morland apuraron 
todos esos placeres que embotan y aturden, que fatigan el espíritu y 
el cuerpo; volvían del cenáculo de la Maison Dorce ansiosos de 

gustar el grato silencio de su gabinete.  
Ni uno ni otro pronunciaban una palabra que pudiera recordar 

las torturas de la noche anterior, ni el inesperado desenlace del 
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episodio del violinista; mas ¡oh fatalidad! sí, hubieron de 

estremecerse de nuevo de espanto y de horror apenas dejaron caer 
la cabeza en la almohada. Lauretta fue la primera (que se irguió de 
nuevo, preguntando a Morland con angustioso acento: 

 ¿Oyes tú la Mandolinata?  
¡Sí!, rugió el negrero palideciendo profundamente y sintiendo 

erizársele el cabello sobre las sienes, ¡todavía Lauretta, todavía... y 
cerca, muy cerca de nosotros!...  

El sueño volvió a huir de aquellos párpados ardientes y ambos 

fueron presa instantánea de un terror supersticioso. Asidos de las 
manos, como Paolo y Francesca en el infierno, dejaron el lecho y se 

deslizaron como espectros sobre la alfombra, guiados por los ecos 
de aquella música fantástica y extrahumana.  

Al cabo, Lauretta se detuvo en un ángulo del gabinete, ante 
un velador de palo santo con tapa de mármol y mostró á Morland 
una cajita de alerce labrada primorosamente:  

¡Sí, en efecto! aquí, 
aquí suena la maldita 

Mandolinata, dijo el 
amante de Lauretta, 
rompiendo el precioso 

mueble de un puñetazo.  
¡Pérfida, aquí 

guardabas aún el corazón 
de tu esposo...!  

La caja gimió como 

un laúd que se aplasta y 
saltó en astillas extinguiéndose las notas que de ella escapaban; la 

luz de un bujía aplicada por Lauretta á varios papeles que quedaron 
al descubierto terminó la obra de destrucción bajo tales auspicios 

comenzada. 
Vueltos a la alcoba Lauretta se durmió profundamente, pero 

Morland, que no podía cerrar los ojos, sintió de nuevo la música 

infernal, de un modo blando, suave, misterioso, como el tic tac de 
un reloj ó el palpitar del corazón en el pecho. Agobiado por aquel 

nuevo martirio y sintiendo miedo por la primera vez de su vida, se 
acercó á Lauretta y reclinó la cabeza en su seno.  

¡Nunca hubiera osado tal cosa! Bajo aquella piel blanca y 

caldeada, dentro de aquel corazón cuyos latidos él había contado 
tantas veces; en el pecho de Lauretta en fin, sonaba la odiosa, la 

tenaz, la horrenda Mandolinata. Víctima de una de esas 
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alucinaciones que no se explicarán jamás, desenlazóse de los brazos 

de su querida con la suavidad de la culebra y dejando el lujoso 
tálamo, buscó casi á tientas su cuchillo de caza.  

Después sonó un grito, el único que pudo lanzar Lauretta; el 

hierro de Morland le había partido el corazón.  
BENITO MAS Y PRAT  

Sevilla, agosto de 1884.” 
 
 Dónde clasificaríamos la anterior historia que narra nuestro 

insigne escritor ecijano en los tiempos actuales. ¿Violencia de 
género? ¿Ataque de locura? ¿Venganza del marido engañado? Da 

igual, lo que  es cierto es la calidad literaria del ecijano que estoy 
recordando frecuentemente a través de sus maravillosos artículos, 

para que siempre los tengamos presentes. 


