
xx

Nostra
signora

della Grappa

 por MIQUEL BONET 

D
e entre todos los países de Ita-
lia que me sulibeyan, del Pon-
teratto de Don Camillo y Pe-
ppone a las ciudades invisibles 
de Calvino, hay uno que me 

tiene to loco. Entre el eje industrial del Po y 
los salvajes bosques llenos de osos de Eslo-
venia pacen los enjutos friulanos, morado-
res de la tierra más rica del Mediterráneo. 
En estos días, la memoria de su hombre de 
letras más célebre, Pier Paolo Pasolini, pa-
rece reverdecer. El recuerdo del que labró la 
lengua friulana con sus poesías y definió el 
comunismo rural y humanista con sus ideas 
planea siempre sobre la leyenda aguerrida 
de los contadini italianos.
Por eso, la aparición de Giannola Nonino 

en el hall del Hotel Omm, con un aire más 
milanés que campesino, expresándose con 
los aspavientos de una Gloria Grahame lati-
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na, no deja de sorprenderme. Tiene, claro es-
tá, el discreto encanto de las septuagenarias, 
de las que han corrido mundo. De su cue-
llo cuelga un peperoncino, un punto de fuga 
que dulcifica un poco su apariencia de diva. 
Y habla. Cómo habla. Largo y tendido. Con 
cada palabra se va diluyendo un poco más mi 
erróneo diagnóstico por la imagen y su dis-

curso se acerca más a lo esperado, lo que nos 
interesa, de cómo Nonino destila la tierra del 
Friuli en botellas de grappa.
Se dice que Giannola Nonino convirtió un 

brebaje súper-alcohólico para camioneros en 
un producto de alta gama. Nos sentamos con 
ella en la azotea y nos lo explica. Se lo tiene 
bien aprendido: invitados a cenar en casas 

pudientes de la burguesía de Udine, Gian-
nola y su marido Benito obsequiaban a los 
anfitriones con las botellas más selectas de 
la destilería, fundada en 1897. A la hora de la 
sobremesa y los digestivos, la grappa no apa-
recía nunca. Hasta que tuvo los arrestos para 
preguntar el porqué de tan poca delicadeza. 
La grappa era servida a los repartidores y a 
los tenderos que proveían la despensa de la 
casa, era una bebida profundamente conno-
tada. Los años 60. Guerra fría. Marx. Lucha 
de clases. Pasolini. Ahora sí. Ése fue el deto-
nante. De nada servía a los Nonino su exce-
lente destilado sin un márquetin adecuado y 
ahí hincó Giannola la rodilla.

Claro está que sin la arraigada tradición ar-
tesanal poco habría que vender. En Nonino 
fueron pioneros de las grappas monovarie-
tales, cuando debía sonar a chino. En Noni-
no convierten el orujo, el hermano pobre de 
la viña, en un producto de lujo. En Nonino 
sólo destilan cuando hay vendimia, para no 
almacenar materia prima. Procedimiento y 
trabajo. Giannola se lo sabe, porque detrás 
de la marca que tan bien vende se encuen-
tra su relato de curranta. Ha estado al pie del 
alambique y su pasión por la técnica descolo-
ca, divierte. Nos inunda con tantos datos que 
perdemos el hilo, da igual. Ahora solo bebe-
ríamos grappa para celebrar que el tiempo 
discurre. Soneira, nuestro hombre de los vi-
nos, contraataca: “A mi no me gusta la grappa 
pero sin embargo me gusta Nonino”. Ahí les 
has dado: Giannola se levanta, le abraza y le 
besa cual abuela napolitana. Nosotros tam-
bién sabemos crear eslóganes.
Dime, Giannola. Recomienda a nuestros lec-

tores que se atrevan con la grappa envejecida 
además de la clásica blanca. Y nos da el se-
creto de la eterna juventud. Ella no bebe vino 
blanco, que le produce insomnio, ni vino tin-
to, que le sienta mal. En cambio, cada día, a 
las cinco de la tarde, se toma un Nonino&To-
nic. Como la reina que es.

GIANNOLA NONINO CONVIRTIÓ 
UN BREBAJE SÚPER-ALCOHÓLICO 

PARA CAMIONEROS EN UN 
PRODUCTO DE ALTA GAMA

LA GRAPPA ERA SERVIDA A 
LOS REPARTIDORES Y A LOS 

TENDEROS, ERA UNA BEBIDA 
PROFUNDAMENTE CONNOTADA


