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III

Pasó el tiempo. Nanna creció y se puso guapa. No 
tenía una robustez exuberante; sin embargo, estaba 
sana y era bastante fuerte para una muchacha crecida 
en aquellas llanuras rodeadas de arrozales y sepul-
tadas en los vapores malsanos de las praderas.

Era delgadita, pero agraciada: alta, con una carita 
redonda, unos ojazos grises y una boquita pequeña, 
en la que el labio superior, demasiado corto, dejaba 
siempre al descubierto los incisivos.

Tenía el pelo de ese rubio apagado, amarillento 
y sin reflejos que predomina entre las campesinas, 
porque se lo mojan con agua para peinarse y están ex-
puestas al sol. Pero eran cabellos abundantes y largos, 
y la noche del sábado, cuando su madre se los soltaba 
para peinarlos, formaban un espléndido manto que 
le llegaba hasta más abajo de las rodillas. Aunque, una 
vez peinados, quedaban apretados en la nuca con dos 
trenzas tan tupidas como dos cuerdas, era imposible 
no darse cuenta de su grueso volumen y de que, dis-
puestos de otro modo y de otro modo cuidados, ha-
brían sido maravillosos.

El cutis, igual que el pelo, habría podido ser her-
mosísimo. Era de natural blanco, terso y fino, aunque 
el aire y el sol lo habían oscurecido un poquito, con un 
moreno leve y dorado.
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Aun con esos peros, Nanna era bonita, y cierta-
mente no desmerecía al lado de las otras chicas, pues 
ninguna era más blanca ni más rubia que ella. Las cam-
pesinas que tienen el rostro fresco, de leche y de rosa, y 
el cabello de oro son dignas de la Arcadia.

Una noche de invierno, con toda la familia reu-
nida en la cocina, Nanna estaba cenando antes de ir a 
la velada del establo cuando su madre dijo:

—Nanna es ya una joven casadera.
—¿Cuántos años tiene? —preguntó el cabeza de 

familia, que desde su superioridad masculina no se 
preocupaba de llevar las cuentas exactas de tales par-
ticulares.

—Dos más que Pietro. Eche la cuenta. Para la 
siembra del arroz serán diecisiete. ¿No recuerda que 
aquel año no pude ir al arrozal porque estaba pasando 
la cuarentena?

—¿Qué es la cuarentena, madre? —preguntó Pietro.
—La cuarentena es... la cuarentena —dijo Madda-

lena con el gesto pícaro de quien ha encontrado una 
salida ingeniosa, y añadió—: Nunca se debería hablar 
de nada delante de la inocencia.

De ese modo ya no había peligro de que Pietro 
descubriera a los catorce años que aquello escondía un 
misterio. Luego, Maddalena retomó la conversación 
interrumpida:

—Decía que Nanna está a punto de cumplir dieci-
siete años, y habrá que comprarle los alfileres de plata. 
Este carnaval podría buscar novio, pero, si no lleva la 
plata en la cabeza, no se presentará ningún joven.

Era cierto. Esa espantosa y fría aureola metálica 
es la armadura de la que se revisten las muchachas de 
nuestros campos para entrar en la liza amorosa. Hay 
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muchos pájaros que en la época de sus amores se recu-
bren de plumas excepcionalmente espléndidas. Nues-
tras campesinas se clavan los alfileres en las trenzas. 
Son sus plumas del amor.

Era cierto, pero las cosechas no iban bien. Los 
huertos rendían poco, el arriendo era gravoso y el pro-
pietario lo recaudaba con una exactitud desoladora.

El ama de casa sometió a las sabias reflexiones del 
marido estos dos hechos indiscutibles: uno, que los al-
fileres costaban por lo menos tres liras cada uno; dos, 
que para formar una buena aureola se necesitaban 
veinticuatro.

—¡Setenta y dos liras! —exclamó Nanna, que ya 
había hecho y vuelto a hacer hasta la saciedad aquella 
cuenta con los diez dedos, y que desde hacía un año 
se dormía todas las noches verificándola para después 
soñar con ella.

—¡Setenta y dos liras! —gritó Pietro en el colmo 
de la estupefacción—. ¡Se podrían comprar tres crías 
y media de cerdo! —Y miró con una especie de admi-
ración a esa hermana que debía llevar tres cerditos y 
medio alrededor de las trenzas rubias.

—¡Setenta y dos liras! —suspiró la madre, incli-
nando varias veces la cabeza, como diciendo: «Sí, esa 
es la enorme suma que necesitamos».

Y el padre gimió también:
—¡Setenta y dos liras! ¿Cómo lo hacemos?
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IV

En invierno, cuando Maddalena y su hija hilaban en el 
establo con las vecinas, pasaba por allí algún que otro 
joven, y entre ellos pasaba Gaudenzio, un carretero 
que transportaba cal, grava y estiércol para los propie-
tarios del entorno y que algunas veces compraba pe-
queñas cargas de leña y las vendía por su cuenta en el 
mercado de Novara.

Aquel Gaudenzio era la admiración de todas las jo-
vencitas del vecindario.

—Es igualito que un hombre de ciudad —decían.
Hete aquí por qué Nanna pensaba en los alfileres 

de plata y por qué soñaba con ellos.
Cuando veía a Gaudenzio caminar con las manos 

en los bolsillos, los codos atrasados, levantando pri-
mero un hombro y luego el otro, y echándolos hacia 
atrás a medida que adelantaba primero una pierna y 
luego la otra, Nanna decía para sí: «¡Ay, cómo anda! Se-
guro que es así como caminan los señores de Novara».

Gaudenzio se peinaba con una raya en la sien iz-
quierda y luego se echaba el pelo hacia el lado derecho, 
donde formaba un enorme copete de crines tiesas 
como otros tantos puñales que desafiaran al cielo. Y 
justo en la raya se colocaba un sombrerito minúsculo 
que no guardaba la menor proporción con las dimen-
siones exorbitantes de su cabeza y su cabellera. Se lo 
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encasquetaba allí, un extremo del ala sobre la oreja iz-
quierda y el otro extremo recto, en vertical. Era prodi-
gioso que aquel sombrero, suspendido entre el cielo y 
la tierra, pudiera sujetarse. No, no existía ningún otro 
tan capaz como Gaudenzio de saber vestirse y ponerse 
guapo; Nanna estaba profundamente convencida. En 
cuanto al propio Gaudenzio, ¡él se creía de todo punto 
irresistible! Se presentaba en los establos, delante de 
los grupos de muchachas bonitas, balanceando las ca-
deras, con un aire chulesco y una sonrisa de felicidad. 
Toda su persona exhalaba la fatuidad de sus pensa-
mientos: «Aquí me tenéis. Guapo, ¿eh? ¡De vosotras 
depende! ¿Quién me cazará? Porque os gusto a todas, 
¿a que sí?».

Cada vez que le dirigía la palabra a una de las chicas, 
su pobre cerebrillo pensaba: «Aquí hay una chica con 
suerte; y allí, unas que la envidian».

¡Y decir que era exactamente así! Aquellas mujeres 
adoraban la chulería del donjuán rústico.

«¡Ay, si yo tuviera los alfileres de plata!», suspiraba 
el joven corazón de Nanna.

Aunque los hubiera tenido, Gaudenzio no era 
hombre capaz de apreciar la belleza delicada de la jo-
vencita. Su ideal de belleza era árabe o sánscrito. Admi-
raba los hombros macizos, las caderas sobresalientes, 
las piernas gruesas como columnas, los pechos tur-
gentes capaces de hacer estallar un corsé y las mejillas 
encendidas.

«¡Qué pedazo de mujer! —exclamaba cuando veía 
una de esas campesinotas macizas que rebosan salud—. 
¡Qué pecho! ¡Qué caderas! ¡Mira que está bien plan-
tada! ¡Fuerte como un tronco! ¡Una real hembra, re-
córcholis!».
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Nanna, pobrecilla, que tenía una fe ciega en el 
gusto del carretero, deseaba aquel pecho despropor-
cionado y aquellas caderas vulgares. Contemplaba con 
pesar su personita esbelta y suspiraba, humillada, al 
observar las redondeces sonrosadas, pero solo ligera-
mente rellenas, de su pecho virginal.

Pese a todo, el largo descanso del invierno, el estar 
continuamente en lugares cerrados, protegida de las 
exhalaciones malsanas de aquellas llanuras, y el frío 
saludable que reabre el apetito consiguieron dar una 
nueva lozanía a la persona de Nanna, que, con una ale-
gría indecible, se veía redondeada y colorida como no 
lo había estado jamás. 

Aquel año, el carnaval fue muy largo; duró casi 
hasta principios de marzo. La última tarde, los jóvenes 
se presentaron en el establo disfrazados, y uno de ellos 
llevó un acordeón para el baile.

Gaudenzio se había hecho unos calzones a la turca 
con la falda vieja de una campesina y llevaba un chal 
de lana enrollado a la cabeza, a modo de turbante. Se 
cubría el rostro con un pañuelo, pero lo reconocieron 
por los andares y por su maravillosa manera de colo-
carse el turbante sobre la oreja.

Todas las muchachas lo rodearon, y habrían jurado 
sobre el Evangelio de la parroquia que en toda Turquía 
no había un turco tan guapo como aquel.

Al verlo, una Nanna encantada pensó que aquel 
día su vestido de fiesta le quedaba un poco apretado a 
la altura del pecho y se aseguró con la mano de que se 
abriera un palmo por debajo del pañuelo.

Ella también se adelantó, muy erguida, para sa-
ludar al hermoso turco, que le demostró su aproba-
ción bailando con ella una polka y diciéndole:
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—Ahora sí que está bien. Empieza a echar un poco 
de carne en el contorno. Ya no pincha con los codos ni 
se le escurre la falda de las caderas.

Pero, al tiempo que solo decía eso por guardar el 
decoro, clavaba los ojos en el pañuelo que cubría la 
abertura del vestido en el pecho.

—Todo es sacrificio de mi buen diente —respondió 
Nanna con un tono de indiferencia.

Pero aquellos comentarios indiscretos sobre su 
persona, si bien la pusieron roja como una fresa, le lle-
naron de dulzura el corazón. Le parecieron notas de 
amor, se las repitió en el pensamiento una y mil veces, 
y la embriagaron.
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V

Después de la conversación que mantuvieron los La-
vatelli al principio del invierno durante la cena, pe-
nosamente concluida con un «¿cómo lo hacemos?» 
suspirado por el cabeza de familia, no se habló más de 
ponerle a Nanna los alfileres de plata.

Pero, al término del carnaval, empezaron a comen-
tarse los matrimonios concertados en los establos para 
celebrarlos en la Pascua. Y Maddalena dijo:

—Fulanita tiene la edad de Nanna; menganita no 
tiene ni un año más; y la hermana de Menichina tiene 
seis meses menos; pero ninguna tiene apartada una 
provisión de plumas como nuestra Nanna. Si hubiera 
tenido la plata, también a ella la habrían pedido en ma-
trimonio. 

En cuanto a Martino, pobre hombre, a él no le 
parecía tan mal que su hija se quedara un poco más 
de tiempo en casa. Le gustaba mirar aquel rostro claro 
y aquella cabeza rubia, que resaltaban como una her-
mosa pintura sobre el fondo gris de la cocina. Cuando 
la llamarada surgía con ímpetu del hogar y, encon-
trando en la olla un obstáculo para ascender, la lamía 
todo alrededor, la envolvía como si fuera a devorarla, 
y Nanna se plantaba delante de la chimenea armada 
con la espumadera para evitar que se saliera la sopa, 
Martino disfrutaba del momento siguiendo con la vista 
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las líneas elegantes de aquella manchita oscura en el 
marco llameante.

No decía nada porque no era hombre dado a las 
expansiones, pero por dentro le regocijaba pensar que 
aquel hermoso regalo de Dios era hija suya.

En cambio, su mujer parecía tan avergonzada de 
que Nanna aún no hubiera encontrado marido a los 
diecisiete años, y la propia Nanna se mostraba tan aba-
tida, que el padre volvió a sus cálculos.

—Bueno, a las treinta liras podría llegar —dijo.
La mujer encogió los hombros, y la hija se puso a 

gritar:
—¿Qué podemos hacer con treinta liras?
—Pero ¡si no tengo más! ¿Queréis que salga a ro-

barlas?
Pobre hombre. ¡Treinta liras! ¡Treinta jornadas de 

sudor! ¡Treinta gotas de su sangre! Las ponía allí, en 
la mesa, para comprar los alfileres, ¡él, que vivía de le-
gumbres y de un mal pan de maíz, que comía solo un 
poco de carne en las grandes solemnidades, que bebía 
agua toda la semana, que trabajaba de diciembre a 
enero como un condenado! Era magnífico en su abne-
gación, era generoso, era grande. ¡Y ellas despreciaban 
su regalo! Si hubiera podido medir la inmensidad de 
aquella injusticia, habría dicho que las mujeres de su 
casa eran ingratas y crueles.

Pero no dijo nada. La costumbre hacía tan indis-
pensable el gasto que la exigencia de las mujeres que-
daba justificada a sus ojos; solo lamentaba no poder 
dar más. Volvió a mascullar:

—¡Si no las tengo...!
—Yo puedo ir a labrar el arroz este mes de abril 

—dijo Nanna.
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—No podrías hacer más de treinta jornadas —ob-
servó Maddalena—, porque a mediados de mayo la la-
branza tiene que estar terminada. Treinta jornadas, a 
setenta y cinco céntimos el día...

—Serían veintidós liras y cincuenta céntimos —dijo 
Nanna, que tenía talento para el cálculo—. Faltarían 
aún veinte liras.

—Si no me necesitan en casa, yo también podría ir 
al arrozal —propuso Pietro.

—¡Claro! —apoyó el padre, contento de hallar una 
solución relativamente fácil al problema—. Tienes 
quince años, tú podrías ganar también setenta y cinco 
céntimos: la paga de una mujer.

Pietro estaba feliz de contribuir al enorme gasto de 
la plata. Era tan bueno como su padre.


