
Feltrinelli

Hace cincuenta años Giangiacomo Feltrinelli fundó una
editorial con la idea de “combatir la injusticia con los libros”.
Su lucha y sus ideas revolucionarias lo llevaron a la muerte,

pero le permitieron crear una empresa que cambió para
siempre la industria de los libros  y que se convirtió en un

referente de la literatura en el ámbito mundial. Hoy, y bajo la
dirección de su familia, Feltrinelli se transformó en uno de

los imperios editoriales más grandes de Europa.  

La revolución
deFeltrinelli

Por Janina Pérez Arias
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E
n Milán empieza a caer
otra tarde de otoño de
espesa neblina y de un frío
que se escabulle por cual-
quier abertura despreveni-
da. En la pequeña Piazza
alla Scala, en cuyo centro la
mirada en picado de Leo-

nardo da Vinci parece negarse a ver al teatro
de la discordia, aún se siente el bullicio de los
predios del Duomo. A escasos pasos comien-
za la via Giussepe Verdi, y poco a poco el
sonido metálico de los tranvías y del griterío
de propios y extraños con sus luces fugaces
que centellean sobre las atracciones milane-
sas, se difuminan para dejar sentir un silen-
cio que parece transportarnos a otro tiempo.
Posiblemente, algunos de esos visitantes de
fin de semana sabrán que en la primera per-
pendicular a mano derecha nace la via Ande-
gari, en cuyo número seis se gestó lo que es
hoy uno de los imperios editoriales más
importantes de Italia: el grupo Feltrinelli.
Otros, sin embargo, lo ignorarán.

En un país donde el mismo jefe de gobier-
no, Silvio Berlusconi, afirma que “los que
leen al fin y al cabo son cuatro…”, resulta
increíble la supervivencia, renovación y desa-
rrollo de una editorial que nació hace cin-
cuenta años como una mezcla de idealismo y
terquedad, tal vez coronada con el consabido
“y porque me da la gana” de Giangiacomo
Feltrinelli, quien pasará a la historia reciente
italiana como un gran editor lleno de sueños
y contradicciones. Nacido en 1926, vástago
de una de las familias más ricas de Milán,
pronto elegiría un rumbo que distaba de ser
el acorde a la tradición de su estirpe; decisión
quizá comprensible tomando en cuenta la
convulsa época que vivió la Italia del joven
Giangiacomo, quien ya durante la fatídica
era de Benito Mussolini y la segunda guerra
mundial, había participado en los movi-
mientos de resistencia. Años más tarde, y
después de ser militante del Partido Comu-
nista Italiano, se uniría a las filas de la extre-
ma izquierda donde encontraría una razón
de lucha y de muerte. Montado en el vertigi-

noso carrusel de la vida, muchos años antes
de su muerte, Giangiacomo Feltrinelli, con la
experiencia adquirida en la Cooperativa del
Libro Popolare, construyó paralelamente la
editorial que lleva su nombre, haciendo reali-
dad su promesa de “cambiar al mundo con
los libros, de combatir la injusticia con los
libros…”. 

El escenario inicial sería la Milán natal.
Una ciudad caprichosa que para muchos es
mera referencia del fashion, donde las vitri-
nas de la estrecha via della Spiga muestran
golosas creaciones de Dolce&Gabbana, Ca-
vali, Armani y un larguísimo etcétera, tan
pomposo como las cifras estampadas en las
etiquetas. Milano, invadida por lánguidos
models en búsqueda de fama y dinero, es
más que una pasarela frívola azotada por la
niebla, atiborrada de turistas japoneses e

Feltrinelli

Feltrinelli junto a Fidel Castro –en pijama– en
la oficina del editor. Ambos eran muy amigos
y trabajaron en la autobiografía del cubano,
hasta la muerte prematura del editor.  
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Feltrinelli
inmigrantes del este de Europa. Hubiese
sido impensable la creación de este grupo
editorial en otra ciudad que no fuera ésa
donde el milagro italiano tuvo su mejor are-
na. En el edificio de via Andegari como que
se ha detenido el tiempo. Allí el glamour y la
superficialidad brillan por su ausencia, se
siente como una especie de inmunidad a la
peste de las modas, como si en esa laberínti-
ca edificación las prioridades y valores estu-
viesen en su santo lugar, como si el ayer fue-
se hoy y la Feltrinelli acabase de nacer.

U
n breve zapping por las trillizas de
oro –Rai Uno, Due y Tre– pasando
por otros canales, digamos de la mis-

ma esencia, descubre a una sociedad de
variété, de recetas de cocina, de concursos
inverosímiles y de un extraño culto sin
velas a Il Cavaliere y su séquito. El incauto
turista tal vez no sienta en su efímero paso
de maletas con rueditas que más allá del
mundo del bicchiere di vino rosso y del pani-
no di prosciutto di Parma, se encuentra un
país que día tras día se debate entre la
inmensa carga histórica y la indiferencia
atroz hacia la cultura de una clase dirigente
que se regodea en la vanidad del poder.
“Berlusconi se irá algún día, nosotros nos
quedamos”, sentencia Carlo Feltrinelli con
convencimiento, tal vez rememorando

todo lo que su familia ha visto pasar desde
los primeros Feltrinelli dedicados a nego-
cios basados en la industria, o tal vez pen-
sando desde la perspectiva del mundo edi-
torial de los últimos cincuenta años. Son
muchas las metamorfosis políticas que ha
sufrido la cuna de Dante Alighieri: presi-
dentes, parlamentos, ministros, uniones,
desuniones, renacimientos, esporádicos
resurgimientos, nombres fatídicos que se
renuevan en otros rostros como especie de
déjà-vu produciendo una sensación de
escalofríos. Toda una divina comedia don-
de el infierno, el purgatorio y el paraíso
parecen ser una unidad. 

Aquella noche del verano de 1955, el ale-
gre grupo de colegas y amigos se encaminó

a un bar de la via Manzoni en el corazón de
Milán, para celebrar la impresión de dos
libros que definitivamente sellarían el prin-
cipio de Editores Giangiacomo Feltrinelli.
El flagelo de la esvástica (de Lord Russell, de
Liverpool) y Autobiografía (de Jawajarlal
Nehru), estos títulos no correspondían a
los antojos de la insolente providencia, más
bien fueron escogidos entre un puñado de
posibilidades, ya que ambos señalaban las
claras líneas filosóficas de la editorial: “El
antifascismo, la búsqueda de una forma de
coexistencia entre países de diversas es-
tructuras económicas y políticas y la aten-
ción hacia la fuerza nueva del tercer mundo
que salía del dominio colonial y buscaba
insertarse en el sistema político mundial”.
Es que muy poco era lo que el habilidoso
Giangiacomo Feltrinelli dejaba a los capri-
chos del azar, aunque el tiempo demostra-
ría que precisamente ese actor secundario
asumiría a menudo el papel principal. Y fue
a causa de esa misma fortuna –los menos
creyentes dirán: un amasijo de circunstan-
cias– que cayó en manos del joven editor el
manuscrito de El doctor Zhivago. 

Cuenta Carlo Feltrinelli, quien hace dos
años volcó en 416 páginas –bajo el título
Senior Service, Biografía de un editor (Tus-
quets Editores, 2001)– la vida y obra de su
padre y su tiempo, la vertiginosa aventura
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Un día el escritor
Giorgio Basanni, 

que trabajaba como
asesor editorial,
se presentó con un

“extraño” manuscrito:
El Gatopardo, de
Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.
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que significó la publicación de la gran nove-
la de Boris Pasternak, quien al mismo mo-
mento de hacerle entrega del preciado
manuscrito al emisario enviado por Gian-
giacomo al llamado Pueblo de los Escrito-
res –Peredelkino, un bosque en las afueras
de Moscú– murmuró: “Queda usted invi-
tado a partir de este momento a mi fusila-
miento...”. Tan dramática frase dejaba
entrever el significado de la otrora Unión
Soviética: ángel y verdugo, dios proveedor
y, al unísono, el infierno donde se pagaban
en vida todas las equivocaciones o acciones
percibidas como faltas hacia el sistema. 

Años más tarde, recuerda el heredero,
quien hoy a sus 43 años dirige junto a su
madre Inge Feltrinelli el grupo editorial, se
descubrió la correspondencia mantenida
entre el editor y el escritor, dormida durante
cuatro décadas en una polvorienta caja fuer-
te. La fascinante historia reconstruida gra-
cias a la prolífica comunicación epistolar y
al testimonio de algunos de los actores,
revelan el peligro, la intriga, la fuerza de la
lealtad y el coraje de Feltrinelli y Pasternak.
El doctor Zhivago no solamente llegó para
deleitar a un público hambriento de buena
literatura, sino también para cambiarles la
vida a varias personas que sin saberlo se
habían metido a jugar una especie de ruleta
rusa en una época en la que eso de espías,
servicios secretos y demás hierbas era la
más amarga de las realidades. Boris Paster-
nak, confeso rebelde, nadaba a contraco-
rriente en un país donde las aguas revueltas
solamente se sentían en las profundidades;

el brillante autor había perdido todas las
esperanzas de ver su obra publicada en sue-
lo soviético hasta que llegó el osado italiano.
En 1957, aun bajo la presión rusa, sale a la
venta El doctor Zhivago, y como una avalan-
cha llegaron el éxito (inmediatamente fue
vendida y traducida a otros idiomas), las
represalias (las presiones por parte del
gobierno ruso hacia Pasternak se intensifi-
caron), las sorpresas (al autor le otorgaron
el Premio Nobel de Literatura, galardón que
tuvo que rechazar) y las decisiones de vida
(en 1958 Feltrinelli se retira, lleno de desilu-
sión, de las filas del Partido Comunista Ita-
liano), por nombrar solamente un par de
consecuencias de las tantísimas que traería
la impresión de la mencionada obra.

El caso Zhivago sería la bendición y kar-
ma –¡no pensemos en maldiciones!– de la
editorial italiana, a la que le significaría
innumerables querellas jurídicas durante
décadas, siendo la más reciente la desenca-
denada por una maniobra del grupo Ber-
telsmann. Los Feltrinelli volvieron a ganar,
una vez más por derecho como lo han veni-
do haciendo desde que el joven editor de
espeso bigote le diera su palabra a Boris
Pasternak. ¿Quién iba a imaginarse que
aquella novela que años más tarde se vería
en la pantalla grande con Omar Sharif y
Julie Christie, hasta en este nuevo milenio
desataría pleitos y pasiones?

Así empezó la construcción de un catálo-
go que a pesar del tiempo conserva la filo-
sofía que muy al principio vio luz en el
número tres de la via Fatebenefratelli,

nombre emblemático pensando en una tra-
ducción basada en la fonética. “En aquel
junio de 1955 –escribe Carlo Feltrinelli en el
Catálogo stórico, Feltrinelli 1955-2005–,
cuando aparecieron los primeros volúme-
nes, la televisión como lo que se conoce hoy,
no existía, había solamente un canal Rai
[TV] de programación reducida, y en la
mayoría de los hogares italianos no había
teléfono”. Existía, sin embargo, una movida
cultural palpitante, rebosante de ideas; a
apenas diez años del fin de la segunda gue-
rra mundial, Italia estaba claramente divi-
dida en dos, una fractura horizontal que
hasta hoy en día tiene que cambiar de vez en
cuando sus ensangrentadas vendas: en el
sur la miseria azotaba vidas, en el norte
parecía fantasmal la sombra de épocas de
bonanza y en su nombre empezaba a ges-
tarse lo que se conocería como el “milagro
italiano”. El periodista y ensayista Gian
Antonio Stella afirma, no sin conocimiento
de causa, que en la actualidad “el espíritu
constructivo se ha perdido; la sociedad de
aquellos tiempos, la de blanco y negro, veía
el futuro en colores. Hoy tenemos un pre-
sente colorido, y ¡hasta digitalizado!, pero

La muerte de Giangiacomo Feltrinelli, en
1972, golpeó a los italianos. Al fin y al cabo,
durante dos décadas su editorial se había
convertido en un punto de referencia en el
ámbito mundial. Entre sus autores se
encontraban Henry Miller, Juan Goytisolo,
Mao Tse-tung y Gabriel García Márquez,
entre otros.

Feltrinelli
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con una visión en blanco y negro; se han per-
dido las ganas de jugar y de reír de antaño”. 

Y como muchos en aquellos años críti-
cos, la voluntad de jugárselas la tuvo Gian-
giacomo Feltrinelli cuando todo estaba por
hacerse y casi nada se podía perder. En el
umbral de los años sesenta –una convul-
sionada década que nos dejaría los éxitos
de los peludos Beatles y una cadena de
acontecimientos importantes y algunos
hasta lamentables en todo el mundo–, la
Editorial Giangiacomo Feltrinelli comen-
zaba a perfilarse como punto de referencia
de la literatura en el ámbito mundial.
Dejándose guiar por su instinto y su acti-
tud vanguardista, cualidades respaldadas
por un excelente equipo de trabajo, se
empeñó en la búsqueda de títulos y autores

–bien reconocidos, bien prometedores–,
alimentando así las filas de un catálogo que
hoy día cuenta con 7.000 nombres, y “en
donde se encuentra verdaderamente de
todo”, apunta Carlo Feltrinelli. 

En blanco y negro y a sus 33 años, Giangia-
como Feltrinelli se acostumbraba a estar en
el ojo del huracán. Todavía el caso Zhivago
no se había calmado cuando el escritor Gior-
gio Basanni, quien fungía de asesor de la edi-
torial, se presentó con un “extraño” manus-
crito: El Gatopardo, del italiano Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, que había sido
rechazado en otras importantes editoriales
como la Mondadori y la Eunaudi. Una vez
más la casa Feltrinelli jugaría a lo imposible,
apostando por la publicación de la obra pós-
tuma de Tomasi di Lampedusa, lo cual

levantó mucho polvo no sólo entre críticos y
lectores. Italia vivía el 1958 –un año antes
había muerto el autor– y muchas heridas
estaban aún abiertas; una amplia gama de
adjetivos sirvió para describir a la menciona-
da novela, siendo dos de ellos “provocadora”
y “decadente”. A poco más de cuarenta años
de su primera publicación, El Gatopardo
–hoy en día lectura obligada en los liceos de
la península itálica– ha sido reeditado con
capítulos que en aquella época y durante
todos estos años se habían suprimido. 

En aquel momento, con el Doctor Zhiva-
go y El Gatopardo, la Feltrinelli ni se imagi-
naba que se estaba despojando del traje de
“capricho de un ricachón” –como pensaba
mucha gente–, para empezar a lucir el de
una editorial de prestigio.

L
as inquietudes eran muchas y hacer-
las realidad en ese “ahora” parecía una
carrera contra el tiempo. Ya en 1961, el

edificio de la via Andegari albergaba bajo su
techo a la familia –en su tercer matrimonio
con la fotógrafa alemana Inge Schoenthal,
un año más tarde nacería Carlo– y los nego-
cios del joven Giangiacomo. Un portal más
adelante, el Instituto se había convertido en
realidad, para poco después pasar a ser la
Fundación Giangiacomo Feltrinelli. Esa
edificación –que hasta hoy conserva la hue-
lla de antaño– había estado en posesión de
la familia milanesa desde hacía mucho
tiempo, significando para el joven editor un
orgullo vivir y desarrollarse donde una vez
lo hizo su padre fallecido prematuramente.

Más que carga, su origen representaría, por
y desde siempre, una relación tormentosa. 

“Las contradicciones de Feltrinelli radica-
ban en que era un hombre muy rico y a la vez
militante del Partido Comunista que en Ita-
lia era muy particular”, se distancia Carlo,
“Feltrinelli vivió en una contradicción muy
creativa, ya que creó un proyecto cultural
muy fuerte e importante: hacer una gran
biblioteca dedicada al estudio del movimien-
to laboral y social, establecer varias librerías y
desprovincializar la cultura italiana; por otro
lado, tenía sus convicciones políticas...”.

Como un poseído, Giangiacomo Feltri-
nelli vivió las más rocambolescas de las
aventuras dedicándose a la cacería de libros
originales para alimentar las estanterías de
la Biblioteca Feltrinelli, la cual había nacido

en 1951 como una inquietud del joven mila-
nés y un grupo de amigos para la difusión
intelectual de izquierda. Lo que años más
tarde pasaría a convertirse en el Instituto,
para finalmente rebautizarse como Funda-
ción en 1974, bajo la presidencia de Inge Fel-
trinelli. La institución había comenzado a
gestarse en la época de posguerra cuando
miles de personas se deshacían de sus más
preciados tesoros ubicándolos en el merca-
do negro para su venta. Era el tiempo cuan-

Feltrinelli

En Milán, en la Piazza Piemonte, se
encuentra la Feltrinelli Libri e Musica, una de
las 97 librerías apostadas a lo largo y ancho
de la península itálica. Las ventas anuales de
la editorial sobrepasan los 16 millones de
volúmenes.
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do un pedazo de pan valía más que la pri-
mera edición del Manifiesto.

Resulta emocionante ver y hasta tocar
–no sin cierto temor a ocasionar algún
daño involuntario– las primeras ediciones
de libros que han sido significativos para el
desarrollo de la civilización contemporá-
nea. Con gran pasión, un hombre parecido
tanto física como espiritualmente al Quijo-
te y que responde al nombre de David
Bidossa, muestra en su propiedad de direc-
tor bibliotecario, u “Operador cultural”
como prefiere llamarle, volúmenes que
dejan sin aliento. Entre los 170.000 libros,
sin contar las revistas y periódicos, se
encuentran las primeras ediciones de obras
de Jean-Jacques Rousseau, Carlos Marx,
Mary Wollstonecraft, Tomás Moro, Fre-
derick Engels, entre muchísimos otros
autores cuyas voces llegaron a Milán gra-
cias a “la heroicidad, creatividad, entusias-
mo y hasta estupidez de Giangiacomo y de
sus colaboradores”, rememora Bidossa. 

En los anaqueles de unos seis metros de
altura descansa la historia de la civilización
moderna. “El material que tienes delante de
ti es tu historia, son los valores del conoci-
miento que van más allá de una simple idea
política”, devela Bidossa quien hace treinta
años llegó a las puertas de la via Andegari
con fines universitarios de investigación,
siendo su mentor intelectual uno de los
fundadores de esta institución. “Desde ese
momento se me despertó una gran curiosi-
dad por saber cómo se construye algo así
[como esta biblioteca]”. Después de
mucho tiempo de vagabundear por rum-
bos no dados a conocer, el flaco barbudo
volvió a este mismo recinto para quedarse
después de aceptar una oferta de trabajo.
De eso ya cuentan 16 años, laborando a gus-
to y con el alma, según sale de su boca.

L
uchino Visconti le había puesto el ojo
a la obra de Tomasi di Lampedusa
desde que su amigo Giorgio Basanni

le diera un ejemplar con el sello de la Edito-
rial Feltrinelli. En 1963, Il Gattopardo, con
Alain Delon, Burt Lancaster y Claudia
Cardinale, volverían a levantar polémica.
Esta vez la lapidaria frase de Tancredi
(encarnado por Delon): “Es necesario que
todo cambie para que todo siga igual”,
había sobrepasado la barrera de las letras
para convertirse en palabra dicha y vivida.
Una frase que a muchos italianos les recor-
daba tareas pendientes y un ayer incómo-
do, por no mencionar el trémulo presente.
El director italiano, también miembro de
las filas del Partido Comunista Italiano,
con su décimo largometraje parecía haber
traicionado su ideología mostrando sim-
patía hacia tanta decadencia y burguesía,

inculpan testigos de la época. Declaró Vis-
conti en aquel tiempo, que el secretario del
partido, Palmiro Togliatti, había disfruta-
do mucho de la película en cuestión. Sema-
nas más tarde, le preguntaron a Togliatti
cómo había pasado el tiempo en la espera
del conteo de los primeros votos de las elec-
ciones recientemente acaecidas, a lo que él
contestaría –quién sabe si con cierta iro-
nía–: “viendo de nuevo Il Gattopardo, y me
gustó mucho más que la primera vez...”.

Para ese tiempo, las relaciones de Gian-
giacomo Feltrinelli con el PCI se basaban
en la mera diplomacia –hacia algunos– y en
verdadera amistad –en cuanto a otros–.
Sus energías estaban ciento por ciento diri-
gidas a su proyecto que en ese año cumpli-
ría una nueva etapa: el nacimiento de las
librerías Feltrinelli –donde no solamente se
vendían libros bajo la impronta familiar,
sino también de otras editoriales– rompe-
ría con patrones tradicionales. 

Es que “Giangiacomo fundó la editorial,
asumiendo el papel de un editore moderno
no como uno en el sentido clásico de la

palabra. Él trató de ser un librero completo,
intentó cambiar ese concepto incluyendo
otras funciones como la de distribución; él
constantemente decía que en Italia existían
muchos editores buenos pero ¿qué ayuda
eso si los libros no se venden?; [Giangiaco-
mo] siempre fue de la idea de que los libros
necesitan una distribución moderna, las
librerías [para aquel entonces] estaban lle-
nas de polvo, eran viejas y no eran democrá-
ticas”, dilucida Inge Feltrinelli. 

En el mismo año que Il Gattopardo inva-
de las salas de cine, Feltrinelli abría en la via
Manzoni número 12, la primera librería
con su nombre. Después de una exhaustiva
búsqueda de las calles más céntricas y con-
curridas, Feltrinelli pondría también en
práctica su novedoso concepto en Bolonia,
Roma y Florencia. 

En la Milán de hoy, en la Piazza Piemon-
te, se encuentra La Feltrinelli Libri e Musi-
ca, constituyéndose en una de las 97 libre-
rías apostadas a lo largo y ancho de la
península itálica. Los vecinos de la Piazza
Piemonte, una zona residencial por tradi-
ción, al principio no vieron con buenos ojos

cuando en 2002 ese edificio transparente de
tres plantas abrió sus puertas. Es viernes,
son casi las siete de la noche y el recinto pare-
ce pequeño debido a la gran afluencia de gen-
te. Alexandra Cozzolino vigila todo desde
las alturas; además de ser un día normal, hoy
la clientela se ha triplicado debido a la confe-
rencia de un autor que se desarrolla en el
amplio espacio cercano a la barra del Caffé
La Feltrinelli. “Este punto de venta es muy
newyork”, comenta la paduana Cozzolino,
“esto es como un microcosmos que atrae, la
gente viene a la hora del almuerzo, muchos
con su bocadillo, y se sientan cada día a con-
tinuar la lectura de un libro”. ¿Preocupación
por las ventas, acechanza hacia los aprove-
chados visitantes? “Nada de eso”, enfatiza,
“seguimos el concepto de apertura creado e
impuesto por Giangiacomo Feltrinelli; ésta
es una librería self service con personal que
auxilia a la clientela, eso hace que la gente se
sienta como en su casa”, acota con sapiencia
corporativa. Después de tres años, la de
Piazza Piemonte ha desarrollado una doble
vida: “por la mañana es la librería del barrio,
vienen muchas personas mayores y niños; a
partir de la tarde se acercan personas de fue-
ra de esta zona. El público es muy variado:
jóvenes, niños, adultos..., aquí se ha creado
un centro de atracción donde la gente tiene la
posibilidad de hablar con los autores y hasta
de tener un ejemplar firmado por ellos, una
cosa que en Italia no es precisamente algo
tradicional como en otros países”, concluye
la portavoz después de mostrar con cierto
orgullo cada rincón del edificio. 

Los testigos de la época recordarán tal vez
con una sonrisa en la boca las “excentricida-
des” que pusieron en práctica las librerías
Feltrinelli para atraer a la clientela: en la de
Milán se presentaría la cantautora y activis-
ta Joan Báez; afiches de los Beatles y una
máquina expendedora de Coca-Cola en la de
Roma, menudencias estilo bazar al lado de
las cajas registradoras, entre otras ocurren-
cias del inventivo Giangiacomo Feltrinelli. 

La evolución de las librerías Feltrinelli,
cuyas ventas anuales sobrepasan los 16
millones de volúmenes, va muy acorde con el
aspecto vanguardista que caracteriza lo que
lleva el sello de ese nombre. Para Carlo Feltri-
nelli tal desarrollo, quizá contradictorio
tomando en cuenta los orígenes comunistas
del negocio familiar, de ninguna manera está
reñido con la génesis del grupo, el heredero lo
ve más bien como una respuesta natural a los
tiempos modernos. “En Europa casi no hay
editoriales como nosotros, con tantos pun-
tos de ventas” –corona Inge Feltrinelli–.

Después de cuatro décadas de la apertura
de la hoy librería histórica de la via Manzoni,
se ha hecho oficial el anuncio de la creación
de un holding que cumplirá la tarea de coor-

Feltrinelli

La casa Feltrinelli
fue la principal

responsablede la
introducción de los
autores del boom

latinoamericano en el
ViejoContinente.
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dinar las innumerables actividades de la
Feltrinelli Editore, del nuevo concepto Fel-
trinelli Village y de la cadena de Librerie
Feltrinelli. Y pensar que son solamente
cuatro gatos los que al fin y al cabo leen...

E
l triunfo de la Revolución Cubana, a
sus diez años, seguía deslumbrando
tanto a idealistas como a aquellos

vacunados contra cualquier tipo de utopía.
Las luchas armadas estaban a la orden del
día, cada continente vivía un conflicto
–bien en forma de guerrilla, bien con cara
de dictadura o represión– y miles de perso-
nas morían o desaparecían a diario: Arge-
lia, Palestina, Latinoamérica, China, Viet-
nam... La historia parecía reescribirse con
la mano izquierda y para muchos aquellos
males eran justos y necesarios, consecuen-
cias de un pasado mal vivido. Los errores
parecían estar pasando factura.

Giangiacomo Feltrinelli había hecho muy
buenas migas con Fidel Castro desde que el
italiano viajara por primera vez a la isla cari-
beña en 1959 cuando los barbudos todavía
empuñaban las armas y Fulgencio Batista
recientemente se había dado a la fuga. Escri-
bir las memorias del cubano fue un proyecto
que se vio sin combustible a medio camino,
y muchas son las especulaciones ante las
cuales Carlo Feltrinelli da luz: “Creo que al
comienzo existió una amistad con Fidel

nada complicada, que nunca se basó en una
fascinación, se puede decir que ellos tuvie-
ron una amistad de verdad; lo de las me-
morias fue simplemente un proyecto que no
llegó a realizarse porque otras cosas se vol-
vieron prioridades, tal vez no era el momen-
to para publicarlas..., pero no creo que haya
habido una desilusión de parte de Feltrinelli
hacia la figura de Castro”.

Quizá consciente del turbio velo que
cubre tal relación, el heredero se dio a la
tarea de hurgar en las profundidades de esa
“amistad nada complicada” a causa de la
cual los servicios de inteligencia norteame-
ricanos tildarían al editor italiano de “el
agente más castrista de Europa”. Tal cama-
radería se convirtió en una relación tan
fuerte, que al desaparecer el Che Guevara
en el inhóspito paisaje boliviano, sólo bas-
tó una misiva del caudillo cubano para que
Giangiacomo cruzara el gran charco cami-
no a Bolivia. En aquellas tierras viviría una
extraña aventura que le envenenaría la san-
gre y se dice que hasta el sentido. Latinoa-
mérica se convirtió en uno de sus temas
favoritos y a muchas universidades en toda
Europa fue a parar la lánguida figura del
editor para discusiones y conferencias, lo
que le valió el estatus de persona non grata
en muchos de los países europeos. Paralela-
mente al interés político, la casa Feltrinelli
fue la principal responsable de la introduc-

ción de los autores del boom latinoamerica-
no en el Viejo Continente.

Mientras tanto, en la via Andegari la
ausencia de su gestor se hacía sentir. Algo
estaba pasando en Giangiacomo Feltrinelli,
participante quizá involuntario de un juego
sin reglas entre la KGB y la CIA iniciado des-
de el caso Doctor Zhivago (tal vez desde
antes) y alimentado por las acciones del ita-
liano en el transcurso de todos estos años. El
hombre político estaba aflorando –una vez
más– para dejar casi inactiva a la figura del
editor. Sus prioridades dieron definitiva-
mente un golpe de timón. La editorial se hun-
día a pesar de todos los títulos importantes
publicados hasta la fecha de escritores como
Henry Miller, Juan Goytisolo, Ernesto Che
Guevara, Gabriel García Márquez, Günter
Grass, Mario Vargas Llosa, Mao Tse-tung,
Ernesto Sabato, entre muchos otros.

Italia parecía vivir una realidad paralela
con el Sargent Pepper de fondo musical,
mientras que unos tales Emilio Pucci y Elio
Fiorucci hacían que las mujeres salieran a la
calle medio vestidas con una falda mínima

David Bidossa (foto) es el director de los
archivos de la editorial. Trabaja junto a  Carlo
Feltrinelli, de 43 años, quien dirige el grupo
editorial al lado de su madre, Inge. Carlo lo
hace con la misma pasión e ideas políticas con
que su padre la fundó, hace cincuenta años. 
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y con estampados que evocaban a una
emergente psicodelia que ya en las calles de
Londres hacía enloquecer a la gente.

Un testigo de la época, el periodista vene-
zolano Otto Cassale, quien vivió en Milán
entre 1969 y 1973, recuerda que “todos los
jóvenes éramos de alguna manera hijos de
las flores, sin embargo los hippies ya se
habían decantado en otros derroteros:
unos adoptaron la utopía de alcanzar el
poder por la violencia, mientras los otros
mirábamos desde el balcón los aconteci-
mientos [...] En los corredores de la univer-
sidad nos reuníamos a conversar”. 

A causa de los sucesos en Piazza Fonta-
na, Giangiacomo Feltrinelli pasa a la clan-
destinidad. La policía lo busca por ser uno
de los cabecillas del atentado, acusación
que después se demostraría ser falsa. Cier-
to es que Feltrinelli pertenecía a la GAP y
que empezó a llamarse Osvaldo. La lucha
armada es una vorágine que tiene cara de
grupúsculos de diferentes consignas, uno
de éstos, las Brigate Rosse, cuyo nacimiento
oficial data de 1970, secuestraría y asesina-
ría al político Aldo Moro en 1978.

L
a clandestinidad va haciendo estragos
en la vida de Giangiacomo Feltrinelli.
Los recuerdos de aquellos encuentros

bien planificados y de horas contadas entre
padre e hijo, viven en la memoria de quien
hoy dirige el imperio editorial. “La verdad ya
me la habían explicado –memora Carlo–,
sabía que en esa época [principios de los años
setenta] existían momentos de tensiones
políticas, sabía que mi padre estaba preocu-
pado por el futuro de Italia, que temía un gol-
pe antidemocrático. Sabía que él estaba en
peligro... No puedo decir que sentía una cosa
extraña o un ambiente enrarecido porque, a
pesar de ser un niño, comprendía la situa-
ción. Siempre confié en mi padre. Actual-
mente se podría decir que algunos de sus aná-
lisis fueron poco lúcidos, que se fanatizó...
pero no se debe olvidar que esos años fueron
muy particulares y para algunos es muy fácil
juzgar esa época con los ojos de hoy”.

Al último encuentro Giangiacomo nunca
llegó. El chico aguardaría por un reencuentro
de bromas, abrazos, conversaciones atrope-
lladas de contarlo todo a la vez. La tarde de
aquel miércoles 15 de marzo de 1972 al cama-
rada “Osvaldo” se le había escapado la vida,
desde hacía varias horas, en las afueras de
Milán. “Morir por las propias ideas es la más
radical de las fábulas”, escribiría casi treinta
años más tarde Carlo Feltrinelli en Senior
Service, Biografía de un editor.

“Vivimos momentos críticos [debido a la
muerte de Giangiacomo], se nos blo-
quearon los créditos, no se sabía cómo sería
la herencia, a quién le pertenecía la edito-

rial”, rememora Inge Feltrinelli, “mi hijo en
aquel momento tenía diez años... todo fue
muy difícil. Se vivían tiempos de cambios,
la sociedad estaba en plena mutación [...]
Para mí, defender la editorial vino como
una reacción normal. La fuerza siempre ha
venido del hecho de no desahuciar a una
institución tan importante como ésta”.

La otrora Frau Schoenthal, oriunda de
Gottinga (Alemania), ya era una joven fotó-
grafa consagrada que había retratado a per-
sonajes importantes de la época como Pablo
Picasso, Ernest Hemingway y Greta Garbo,
cuando conoció a Giangiacomo en Ham-
burgo en 1958. Siempre al pie de lucha –des-
de aquellos años hasta hoy–, Inge Feltrinelli
optó por una profesión que el destino le pon-
dría en el camino, “con el tiempo los libros
cobraron más importancia que las fotos, y
con gusto me separé de mi oficio y usé muy
bien los contactos internacionales que había

adquirido durante esos años de fotógrafa”.
Como “un tigre” –según su hijo Carlo–,

Inge Feltrinelli ha defendido el negocio
familiar, procurando que la idea primigenia
no se perdiera en el limbo de una actualidad
plagada de malas hierbas. De la esencia de
aquel idealismo queda mucho, afirman
ambos directivos. “Siempre tratamos de
anticiparnos a las tendencias, procuramos
ser modernos, internacionales, queremos
descubrir a autores noveles de otros países,
queremos ser vanguardistas, radicales y
queremos hacer libros que pueden resultar
incómodos, que causen escándalo en el
ámbito político y social. No hemos dejado
de lado la utopía que nos caracterizó desde
el principio: hacer libros que puedan cam-
biar al mundo”, atiza Inge Feltrinelli.

Al escuchar un estimulante “escribe lo
que quieras” por parte de la Editorial Feltri-
nelli, el escritor italiano Domenico Starno-
ne empezó a publicar sus obras con el sello
milanés. “De joven –evoca Starnone–, los
libros publicados por la Feltrinelli fueron
para mí fundamentales, ya que era una casa
editorial que se ocupaba mucho del tema
del mundo editorial, o tal vez porque tenía
una tendencia de izquierdas, o porque pro-

ducía mucha literatura que buscaba hacer
entender de una manera u otra la literatura
en Italia. La Feltrinelli lleva en los hombros
un pedazo de historia cultural italiana muy
importante”. Ante la interrogante si se ima-
gina una Italia de hoy sin la Feltrinelli, res-
ponde Starnone: “Creo que sería un pecado
si no hubiese existido”.

En la Italia en colores y digitalizada, el
recuerdo del pasado está a la vuelta de la
esquina. Los italianos parecen, sin embargo,
ignorarlo. La Liga Norte (Lega Nord) vocife-
ra sus furibundas parolas de extrema dere-
cha y son cada vez más sus adeptos a lo largo
y ancho de la península itálica. Con una
mano Berlusconi intenta silenciar a sus opo-
nentes, con la otra bendice a sus simpatizan-
tes. La divina comedia definitivamente ha
abandonado las páginas de Dante para per-
sonificarse en las calles de todas las ciuda-
des italianas.

Hoy, Giangiacomo Feltrinelli tuviese
casi ochenta años y da curiosidad saber qué
pensaría de todo lo que está ocurriendo
tanto en Italia como en el mundo. Carlo
Feltrinelli no osa en responder por su
padre, pero sí se atreve a hacerlo bajo su
óptica. “Vivimos en una época en la que se
nos hace difícil comprender cómo será el
escenario de mañana, y cuando se llega a
comprender algo se puede sentir cierto peli-
gro. Lo único que me da un poco de opti-
mismo es que los libros están recobrando
un valor muy importante. La gente debe
entender el mundo en el que vive, de allí la
importancia de hacer buenos libros. Otra
cosa que me llena de optimismo es el nuevo
impulso que ha tomado la política, ha recu-
perado importancia, porque no se puede
pensar que el mundo está regulado por sie-
te grandes corporaciones financieras, por
eso pienso que la política debe tener un
papel mucho más fuerte en esta época”. Eso
como que suena a revolución, quizá valdrá
la pena hacerla, ahora mismo. La negativa
con muchas “oes” de Carlo Feltrinelli no se
hace esperar, para coronar con un “existen
tantas revoluciones... El problema está en
definir cuál es la buena y cuál la mala”.   

En el despacho de Giangiacomo e Inge
Feltrinelli, en el cuarto piso de la via Ande-
gari, las paredes parecen contar lo que han
visto durante estos cincuenta años. La
tenue luz de esa tarde otoñal nublada, deja
ver pilas de libros, afiches, objetos y mu-
chas fotos con caras muy conocidas y otras
que pertenecen a la íntima esfera familiar
de la más reciente generación de los Feltri-
nelli. Como si el hoy fuese ayer. Da la sensa-
ción de que todo está por hacerse, y como
en una de esas fotografías en tonos de gri-
ses, la Editorial Feltrinelli parece ver su
futuro en colores. 

Feltrinelli

En un paísdonde el
jefe de gobierno, Silvio
Berlusconi, dice que
“los que leen al fin y al
cabo son cuatro”,
resulta increíble la

supervivenciade
la editorial.

               


