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¿Quién era Gianni Toti? La página web de La Casa 
Totiana, la fundación que se ocupa de difundir 
la obra de este intelectual italiano, lo presentaba de 

la siguiente manera:

Gianni Toti, partisano comunista –así fue autodefiniéndose 
a lo largo de su intensa experiencia de vida– fue un artista 
difícilmente clasificable en categorías fijas y bien definidas de 
pertenencia, porque el cosmos es grande para un hombre tan 
curioso y pensante y las categorías quedan estrechas. Fue un 
buscador y constructor incansable de instrumentos y lenguajes 
con los cuales expresar ideas, esperanzas y desesperanzas en 
continuo fluir del hombre al mundo y al cosmos.1

Sin embargo, en el Archivo Vertical de la Casa de las Amé-
ricas se conserva una ficha biográfica anónima, muy detallada, 
sobre él (las últimas páginas con la firma se extraviaron), po-
siblemente escrita entre 1966 y 1967 que añade detalles más 
interesantes:

1  Hoy en día, esta página dedicada al escritor italiano no está activa. 
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Se llama «cubo-italiano», se pone acentos 
al apellido (y entonces toda la culpa la tiene 
él), cree solo en las cubas planetarias, en las 
patrias totales de la imaginación, (después de 
todo, pero también de la duda). Tiene solo tres 
vicios: la poesía, la revolución...// Todavía no 
nació el 24 de junio de 1924 en Roma, pero 
promete que va a nacer, uno de estos siglos, 
probablemente en Islas de Pinos donde no 
quiso ir porque dicen maravillas de ella y 
se la reserva para el porvenir, o en Trinidad 
donde no supo renunciar a ir para discutir con 
los fantasmas del pasado que quieren volver 
al futuro y provocarlo. Empezó a nacer, por 
supuesto, cuando entró en su GAP, Grupo de 
Acción Patriótica, para ganarse una bala en la 
rodilla, la condición de desertor del ejército 
fascista, el grado de teniente del Cuerpo de 
Voluntarios de la Libertad y una condena a 
muerte del Tribunal Especial de las Brigadas 
Negras. Desde aquella guerrilla, continúa 
guerrillando, viajando en el medio de las 
revoluciones, desde la América Latina al 
Vietnam del Sur (de donde lo expulsaron bru-
talmente, los agentes americanos y de Cao Kỳ, 
porque le gusta demasiado la poesía budista 
revolucionaria, y las pagodas marxistas, y los 
guerrilleros de Saigón que sueltan pájaros con 
folletos por las ramas de las calles). // Pues 
sí, «para vivir» y «reconocer el mundo», Toti 
hace de periodista, enviado especial, corres-
ponsal viajero o, como se dice, llevándose 
verdades y provocaciones de libertad en las 
notas. // Ha escrito, escribe, escribirá, se escri-
be en la piel, es un «hombre escrito» (como se 
titula un libro suyo), quiere escribir el mundo 
porque así, con tanta poca poesía, el mundo 
se extraña demasiado, no se pertenece, no se 

desenajena, no se poesifica, no se humaniza y 
no se hace astronave planetaria, zarpando de 
su axis, huyendo su órbita antigua...// Hemos 
dicho: periodista para vivir y viajar y conocer 
y reconocer el mundo. Y escritor, poeta, ensa-
yista y todas las etcéteras posibles, polígrafo 
dicen, polifacético dijo el secretario de la Casa 
de las Américas, bromeándolo.

La ficha presenta la imagen de un hombre 
insólito que se mueve en la intemperie política y 
cultural de los sesenta: la lista de las definiciones 
posibles se cierra con una abertura hacia «todas 
las etcéteras posibles» que define a la perfec-
ción la dimensión de un intelectual que estuvo 
siempre por delante de sus contemporáneos, 
imaginando y trabajando para un mundo que 
nadie era siquiera capaz de imaginar. 

Dentro de esta biografía extraordinaria de-
sempeña un papel especial su relación con la 
América Latina, el Continente a donde viajó a 
lo largo de toda aquella década y al que dedicó 
una parte relevante de su actividad intelectual. 
Lo que dejó escrito durante esos años se puede 
dividir en tres partes: los reportajes para el sema-
nario Vie Nuove, la labor llevada a cabo durante 
sus estancias en Cuba y el espacio que abrió a 
la cultura latinoamericana en las páginas de la 
revista Carte Segrete.

Los reportajes para Vie Nuove
Al principio de los sesenta Toti empezó a recorrer 
el Continente como corresponsal del semanario 
del Partido Comunista Italiano Vie Nuove.2 El 

2  La revista Vie Nuove, fundada en 1948 por Pietro Longo, 
representó la publicación del Partido Comunista Italiano 
destinada a un público de masa, y abierta a contribuciones 
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primer viaje tuvo lugar en 1960, y lo llevó a 
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú: en 
esos primeros reportajes Toti evidencia ya un 
excelente –y sorprendente– conocimiento de 
aquellos mundos, como demuestra en el artículo 
sobre Brasilia, la nueva capital todavía en cons-
trucción, o en el texto sobre Perú, donde cita con 
desenvoltura a Mariátegui y a Vallejo, varios 
años antes de que ambos se tradujeran al italiano. 
De hecho, la visión de la cultura latinoamericana 
en Italia estaba todavía en un estado embrionario 
a principio de los sesenta, incluso en los partidos 
políticos y las organizaciones de la izquierda ita-
liana, como ha evidenciado Onofrio Pappagallo 
en sus estudios sobre las relaciones entre el PCI 
y la América Latina.3 Toti, en cambio, muestra 
haber leído a muchos de los autores fundamen-
tales directamente en las ediciones originales. 
En estos primeros textos experimenta además 
una estrategia de aproximación a la sociedad que 
pasa siempre por contactos personales, en primer 
lugar con los dirigentes comunistas locales:

El Perú es el quinto país suramericano que 
visito, pero cada vez que atravieso una fron-
tera ha sido como un cambio de ronda, entrar 
en otra ronda dantesca, más sombría y atroz. 
Pero ahora sé lo que tengo que hacer, después 
de esta primera secuencia de la película. Bus-

externas de diferentes procedencias. Entre 1960 y 1965 
Pier Paolo Pasolini escribió una columna de diálogos 
con los lectores, sucesivamente publicados en el libro 
Le belle bandiere. Dialoghi 1960-1965 (1977). Ese fue 
el mismo período en que Toti colaboró con la revista.

3  Me refiero a los libros Il PCI e la Rivoluzione Cubana. 
La «via latino-americana al socialismo» tra Mosca e 
Pechino (1959-1965), Roma, Carocci, 2009; y Verso il 
nuovo mondo. Il PCI e l’America Latina (1945-1973), 
Milano, Franco Angeli, 2017. 

co la organización de la lucha del pueblo, el 
partido comunista. Encontraré un orden, una 
explicación, estoy seguro. Siempre ha sido 
así [Toti, 1960: 192]. 

A este primer contacto sigue una ampliación 
de la mirada, y su curiosidad lo empuja a buscar 
encuentros inusuales. Esta modalidad de acerca-
miento se repite en los dos grandes Documentales 
que Toti da a conocer en 1965, el primero sobre 
Cuba (Cuba Sei, marzo 1965), y el segundo sobre 
México (L’enigma Messico, julio 1965). Se trata 
de dos reportajes largos, con una introducción 
suya y varias entrevistas con protagonistas de la 
actualidad política y cultural de ambos países. 

El reportaje sobre México empieza con una 
descripción de la situación política y social a 
partir de lo que Toti llama charrismo y que según 
él representa la imagen estereotipada de ese país:

Tú dices México, lees México, y la primera 
imagen que salta a la mente es la de un Pedro 
Armendáriz con los pantalones típicos, las 
espuelas, el revólver largo, el sombrero, los 
bigotes tristes y la mueca del macho, que 
simboliza una extenuada virilidad legen-
daria. Pero en México la cosa es más triste, 
es el símbolo más bien de una confusión 
sistemática, de una locura metódica, elevada 
a forma de gobierno [Toti, 1965].

Sigue una presentación de la historia mexi-
cana a través de momentos culminantes de la 
Independencia y de la Revolución, descritos con 
todas sus contradicciones, y de la situación del 
mundo indígena, con el título muy significativo 
de «Los indios y el racismo indigenista», donde 
se critica muy duramente la política, que Toti 
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considera paternalista, de los gobiernos mexi-
canos de entonces.

El reportaje, acompañado por numerosas foto-
grafías, termina con la entrevista con el secretario 
del Partido Comunista Mexicano, aunque se 
citan conversaciones con otros personajes (entre 
ellos, Carlos Fuentes) de los que desafortunada-
mente no quedan rastros, y se concluye con una 
declaración de esperanza hacia el futuro: 

La esfinge mexicana es menos enigmática 
de lo que aman repetir los intelectuales 
desalentados que, después de un momento 
de izquierdismo juvenil, entran en las castas 
gubernamentales, de sexenio en sexenio. Es 
verdad que la moda de los acertijos para 
esconder la verdad aún está vigente y que 
algunos diplomáticos nombrados para ir a 
México, pasan antes por Egipto para interrogar 
la esfinge africana para ser iluminados sobre la 
esfinge americana y permitirles repetir en 
los salones del Distrito Federal la sarta de 
lugares comunes sobre el mágico misterio 
de México. En el País de los mestizos, de 
los españoles, de los indios, de los pómulos 
altos y de los pómulos bajos, la verdad es 
siempre la «contraria», poco respetuosa de 
los mitos. Los mexicanos son infumables, y 
su país no es un cerro quieto, sino un «volcán 
de volcanes». Cuando nadie se lo espera, en 
este país de los charros y de bala rauda, se 
levanta la ventolera... [Toti, 1965]. 

El reportaje sobre Cuba es más largo y de-
tallado. Es interesante señalar que se trata del 
primer reportaje pormenorizado sobre la Isla que 
se publica en la revista, y que aparece justamente 
después de seis años de la Revolución (de aquí el 

título), testimonio del recelo con que el Partido 
Comunista Italiano observaba la experiencia 
cubana, como recuerda también Saverio Tutino, 
corresponsal del diario L’Unità en la misma 
época:4 solo en 1964 había viajado una primera 
delegación del PCI a Cuba, y las relaciones entre 
los dos partidos pasarían por momentos muy 
controvertidos en los años siguientes.

Las treinta y cuatro páginas de reportaje se 
abren con un breve prólogo de Fidel Castro 
–«Grazie anche agli imperialisti»– escrito es-
pecialmente para los lectores italianos, y con 
una larga introducción del mismo Toti sobre la 
fase entonces actual de la Revolución. Siguen 
cuatro entrevistas a Osvaldo Dorticós, Armando 
Hart, el Che Guevara y Raúl Castro, así como 
una sintética presentación de la historia de Cuba. 
Desde la primera página se asoma la relación 
especial entablada con la Isla, marcada al mismo 
tiempo por un entusiasmo absoluto y la voluntad 
de observarla con total integridad intelectual.

–Entiendo, tú quieres ir por la libre.
Los huéspedes cubanos habían entendido 
enseguida...
–¿Por la libre?– pregunté, que el modismo 
popular ya me había entrado en el oído, y me 
torturaba para entenderlo. – «Alla garibaldi-
na», ¿quiere decir?

4  Saverio Tutino (1923-2011) fue uno de los observadores 
italianos más presentes en Cuba durante los sesenta, y su 
experiencia produjo dos libros «militantes»: L’ottobre 
cubano. Lineamenti di storia della Rivoluzione Castrista 
(Turín, Einaudi, 1971) y Gli anni di Cuba (Milán, Ma-
zzotta, 1973); años más tarde volverá sobre aquella ex-
periencia con tono más desencantado en sus memorias, 
L’occhio del barracuda. Autobiografia di un comunista 
(Milán, Feltrinelli, 1995). 
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Quería decir esto, y fui por la libre, a la cu-
bana, «alla garibaldina», a la italiana, arriba 
y abajo por la isla-salamandra al sol, la Llave 
del Nuevo Mundo, de Pinar del Río a Matan-
zas, de Camagüey a Santiago de Cuba, de 
Cienfuegos a Guantánamo y a Puerto Pilón, 
donde todavía llameaba el azúcar quemado 
de los almacenes atacados por los gusanos, 
aparecidos y esfumados quien sabe de dónde 
[Toti, 1965: 2]. 

Esta actitud independiente hacia la Revolución 
anticipa la experiencia que algunos años después 
intentará repetir Elizabeth Sutherland Martínez 
en su libro The Youngest Revolution: A Personal 
Report on Cuba (1969), pero Toti muestra una 
postura que, como se verá, nunca lo llevará a 
formas de distanciamiento experimentadas por 
muchos intelectuales europeos y estadunidenses. 

Al final de la introducción, Toti resume en 
pocas líneas las expectativas que una parte de la 
izquierda europea tenía hacia la Revolución Cu-
bana, raras veces sintetizadas en tan poco espacio:

Que Cuba no se vuelva atrás, que no se 
cometan los errores de otras revolucio-
nes democráticas, populares y socialistas, 
que no se caiga en la burocratización, no 
se practique el culto a la personalidad, no se 
transgreda la democracia, o se instaure mal, 
que no se limiten las libertades de pensa-
miento y de organización, que la revolución 
no se encierre en el esquematismo de las 
concepciones generales y absolutas, de 
las ideologías como «falsas conciencias», 
en la estrechez mental y cultural, etc. ¿No 
existen entonces estos peligros en Cuba? Los 
hay, obviamente, sería ingenuo pensar que no 

hubieran. Entre una descripción fundada en 
el mero romanticismo revolucionario y una 
ponderada evaluación de la realidad cubana 
hay un buen trozo, y los mismos cubanos te 
advierten contra las apariencias, sean posi-
tivas o negativas [Toti, 1965: 2].

Toti seguirá escribiendo varios artículos para 
Vie Nuove sobre la situación latinoamericana, 
entre los cuales cabe destacar los textos publica-
dos en la sección Planetario: por ejemplo, uno 
sobre un viaje imaginario del Papa a Venezuela, 
de 1965, cuando nadie podía siquiera soñar que 
tres años después Pablo VI iría a Colombia; y 
otro, trágicamente esperanzado, publicado en 
febrero de 1967, sobre el posible estallido de 
una revolución continental a partir del «foco» 
boliviano alimentado por el Che. 

El papel de Gianni Toti como reportero freelan-
ce ha sido resumido por Francesco Muzzioli en 
su introducción a una antología de sus artículos:

Si miramos a Toti con la mirada puesta en 
el sujeto que escribe, estos textos son un 
retrato perfecto de su autor, artista total 
abierto sobre el paisaje del mundo, y de su 
insaciable sed de conocimientos, de encuen-
tros y también de idiomas (se le escucha 
deletrear, en un plurilingüismo babélico, las 
lenguas más extrañas del planeta). [...] El 
mundo de las páginas de los reportajes de 
Toti ya se presenta como un mundo global. 
Para observarlo necesitamos lo que el autor 
llama «peritelescopio planetario». Aquí hay 
un punto importante; ya en ese momento 
histórico era claro que lo global es defec-
tuoso, se impone desde arriba con ventaja 
de pocos, y pide costes humanos terribles 
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e injustos. Por esto es significativo que Toti 
elija para esta sección el término «Planeta-
rio», adelantándose a lo que años después 
escribirá Gayatri Spivak [...]. Toti anticipaba 
esta onda: su contacto con la multiplicidad 
de las diferencias, su consonancia con la 
diversidad, emergen claramente en la trama 
poliédrica y fragmentaria de sus artículos 
[Muzzioli, 2008: 14-15].

Gianni Toti en Cuba
Después del reportaje de 1965 su relación con 
Cuba se irá profundizando, tanto que la Isla se 
volverá el observatorio privilegiado hacia todo el 
Continente, al igual que para otros intelectuales 
italianos, europeos y estadunidenses.5 

Sin embargo, la participación de Toti en la 
vida cultural cubana no fue solo la de un obser-
vador externo, sino la de un actor más o menos 
protagónico, que intervenía en los debates pú-
blicos y en las grandes ocasiones de encuentro 
de la segunda mitad de los sesenta. 

En 1967 Toti fue invitado a tomar parte en el 
jurado del Premio Literario Casa de las Améri-
cas, y en las mismas semanas tuvo la ocasión 
de participar en el encuentro de poetas y crí-
ticos celebrado en Varadero para el centenario 
del nacimiento de Rubén Darío: fue uno de los 
tres invitados no latinoamericanos, junto con el 

5  La relación entre los intelectuales y la Revolución Cu-
bana ha sido objeto de muchos estudios, entre los cuales 
se pueden destacar los de Paul Hollander (Political 
Pilgrims: Western Intellectuals in Search of the Good 
Society), Kepa Artaraz (Cuba and Western Intellectuals 
since 1959) y Rafael Rojas (Traductores de la utopía). 
Sin embargo, todos estos estudios olvidan por completo 
la presencia italiana que en cambio fue muy calificada 
y de gran relevancia.

francés Jean Cassou y el checo Lumir Cvirny, 
y leyó su intervención el 20 de enero de 1967, 
que sería publicada en el número 42 de Casa 
de las Américas. Su texto se titula, en un estilo 
típicamente «totiano», «Hipótesis cuadriconti-
nental para una interpretación antideologista y 
estilística de Rubén Darío». Su presencia emerge 
también en un poema de Enrique Lihn de 1967:

Gianni dijo: tampoco a nosotros nos gusta 
 / Carducci pero
escribimos contra él para pulverizarlo. Es 
 / decir reconocemos
en él a nuestro abuelo. En cambio ustedes 
 / son demasiado
duros con Darío. 

El artículo publicado en la revista, nunca 
traducido al italiano, constituye, para el año en 
que se publicó, una contribución de gran interés, 
incluso comparándolo con los otros aparecidos 
en el mismo número. 

En los primeros párrafos Toti propone enmarcar 
la novedad de Darío dentro de una investigación 
paralela sobre la eficacia de la poiesis, conside-
rada como la más grande de las revoluciones 
(«Porque el problema que debemos discutir en 
este encuentro con él es precisamente el de la 
productividad de su poiesis, su productividad 
mitopoiética en un mundo y en una época en 
que se revolucionan hasta las revoluciones»), y 
enlazando esta reflexión con algunas propuestas 
críticas italianas que se estaban abriendo sobre 
escritores italianos de la misma época –Carducci, 
Pascoli, D’Annunzio–, a propósito de los cuales 
Toti da indicaciones metodológicas innovadoras.

Este primer paso lo lleva a pensar en la de 
Darío como el mejor ejemplo de una «poesía 
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planetaria», y a este como a un autor central para 
aquella «literatura mundial» que se iba definiendo 
justo entre los dos siglos:

Como preveía (y, en ciertos casos, post-veía) 
Antonio Gramsci, iba naciendo una literatura 
ya no local, provinciana, regional, nacional 
o continental, sino mundial, o mejor dicho, 
planetaria, por homología con el proceso de 
unificación cultural que va acelerándose, 
no solamente en virtud del desarrollo de las 
comunicaciones de masas y del intercambio 
cultural, sino sobre todo por el reconocimien-
to constante de las finalidades unitarias de los 
procesos productivos (de productos materia-
les y espirituales). Es por esta razón, tal vez, 
que la figura de Rubén Darío nos parece tan 
interesante y «productiva» [Toti, 1967: 60]. 

 
A partir de estas premisas, Toti expone lo que 

considera la pregunta fundamental sobre Darío, 
y sobre la poesía en general: ¿de qué manera 
el poeta nicaragüense consigue transformar, en 
sentido revolucionario, el lenguaje poético, uti-
lizándolo incluso como instrumento para superar 
las contradicciones que vivía en aquel entonces, 
luchando continuamente con sus condiciona-
mientos sociales?

Para responder, Toti considera imprescindible 
y urgente un estudio estrictamente estilístico, ya 
que para él la novedad dariana no consiste tanto 
en el uso de la metáfora, sino en lo que define el 
«orden de las palabras» y en el uso anticipador 
de las imágenes:

[...] porque define el elemento más inte-
resante de la poética rubendariana que no 
consiste tanto en la metaforización (que a 

menudo es de una desconcertante banalidad), 
como en la «ordenación de las palabras», o 
sea, en la disposición gramatical-sintáctica, 
en la dislocación de las partes del discurso, en 
el alejamiento de las estructuras de la co-
municación retórica, en la búsqueda de la 
figura por contigüidad metonímica más que 
por impacto metafórico, la continua viola-
ción de las regularidades simétricas, en el 
ritmo absoluto que salva, con la imprevista 
ondulación métrica, hasta los materiales más 
desgastados de su pop mitológico, exótico y 
snobista [Toti, 1967: 63].

Un estudio de este tipo podrá realizarse, según 
él, solo gracias a la ayuda de modernas técnicas 
informáticas: una propuesta que, lanzada a prin-
cipios de 1967, todavía nos sorprende y queda 
como un desafío para responder:

Pero, a este punto sería necesario, seguramen-
te será necesario [...] un análisis estilístico-
estructural de las operaciones innovadoras 
de Rubén Darío. Tal vez ayudándonos con las 
máquinas calculadoras para conocer las fre-
cuencias y las variantes de ciertas constantes 
métricas y sintácticas. [...] Las combinaciones 
de estrofas de nuevo cuño, la acentuación ad 
libitum, la variación repentina de la norma 
compositiva, la destrucción de la acentuación 
fija en el verso, el uso de formas caídas en 
desuso, los versos blancos, las asonancias y 
las disonancias, la mezcla de verso y prosa, la 
inserción de versos desiguales en los mismos 
sonetos, los alejandrinos de rima alterada, los 
hipermetros, los hipómetros, etc. [...] ¿qué 
otra cosa son sino un consciente desquiciar 
la norma literaria, una propuesta histórica 
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de destruir las viejas nociones de la poesía? 
[Toti, 1967: 64-65].

Esta búsqueda permite a Darío ser el protago-
nista de la revolución estilística americana, que 
llegará hasta Europa para renovar en profundidad 
la poesía en lengua española. Toti muestra aquí 
un extraordinario conocimiento de toda la obra 
dariana, con citas que van de los libros juveniles 
a los más tardíos, de la poesía a la prosa narrativa 
y periodística, y su propuesta interpretativa suena 
todavía hoy rica de sugerencias e itinerarios no 
totalmente explorados. En las últimas líneas Toti 
sintetiza así su idea del modernismo, y por ende 
de la poesía tout court:

Pero el buen porqué de Darío era la propia 
poesía. Y aquí era buen revolucionario, aun-
que como hombre nunca llegará más allá de 
los ideales democrático-burgueses. Aquí 
operó como caballero de la humana ener-
gía y como un buen forajido de la lengua, 
persiguiendo forma y estilo, a pesar de que 
no halló sino la palabra que huye, y su botón 
de pensamiento inútilmente buscó ser la rosa. 
Pero no era esa su tarea. Rubén Darío nos dio 
esta cita-encuentro para que le digamos si, 
cuando murió el anacrónico cisne de su poesía, 
fue para vivir y si bajo sus blancas alas nació la 
nueva poesía de su Hispanoamerindia. Hemos 
intentado destruirlo, como todo poeta joven tra-
ta justamente de hacer con la noción de poesía 
que sus padres le han dejado en herencia. Su 
poesía resiste a nuestras explosiones. Antes 
bien, implode dentro de nosotros, en una gran 
implosión. Y por eso seguimos diciendo al 
poeta destruido e indestructible: «Rubén Darío, 
acompáñanos...» [Toti, 1967: 66]. 

Repetirá las mismas conclusiones pocos 
meses después en una reseña publicada en el 
periódico L’Unità, sobre el número de la revista 
El Corno Emplumado dedicada a los jóvenes 
poetas cubanos:

La hipótesis que Octavio Paz antepone a 
la antología mexicana –que «no hay una 
poesía argentina o mexicana o venezolana o 
cubana: hay una poesía hispanoamericana. 
Las historias nacionales de nuestras literatu-
ras son artificiales como nuestras fronteras 
políticas»– podría quizá extenderse en el 
fondo, incluso, a fronteras más vastas. Aña-
diendo con Gramsci que este es el siglo de 
la literatura que se mundializa, de la poesía 
planetaria [Toti, 1968]. 

Otro texto suyo se publicará en el número de 
Casa de las Américas dedicado al décimo aniver-
sario de la Revolución, en el cual se recogieron 
los saludos que intelectuales de todo el mundo 
enviaron a la revista para celebrar la fecha. Las dos 
páginas de Toti destacan por calidad y profundi-
dad, con respecto, por ejemplo, a las felicitaciones 
enviadas por otros italianos, que oscilan entre las 
pocas líneas de circunstancia de Italo Calvino, 
los recuerdos personales de Francesco Rosi o la 
reflexión política de Rossana Rossanda.

Su breve texto, titulado «La utopoesía: Cuba 
planetaria», extraordinariamente denso, mere-
cería ser reproducido integralmente, ya que en 
él Toti vuelve a su visión global, planetaria de 
la Revolución, que ha contribuido a cambiar 
radicalmente su visión del mundo:

Diez años y todo ha cambiado. ¿Diez años 
bastan? Bastan, es la evidencia: el planeta 
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es otro, aumentado con una isla que es más 
vasta que un archipiélago, es un metacon-
tinente, quizá hasta un planeta también, un 
disco volador de la historia aterrizado en el 
campo de la pereza mental multiversa, para 
hacer futuro, para fabricarlo en la cadena de 
montaje de la utopoesía... Cuba es una patria, 
pues. ¿La segunda patria? Retorema fácil, de-
masiado fácil. Primera que la primera patria, 
patria de la forma utópica de la conciencia 
social, la que nos es consentida hoy en el 
tiempo de la crisis [Toti, 1969: 57]. 

Sin embargo, entre líneas se asoma el des-
garramiento provocado por la invasión soviética 
de Praga, y el profundo debate que aquel evento 
abrió en la izquierda mundial:

Por esto soy feliz de que mi Cuba exista, 
mi Cuba universal, aun si no logro siempre 
estar de acuerdo con mis amigos habaneros 
y santiagueros, aun cuando estos me irritan 
y yo los irrito, y discutimos con amor feroz. 
Cuba es esto, el signo de la contradicción. 
De todos, amigos y enemigos. Más aún de 
los amigos. Porque Cuba no me ha negado 
el derecho a contradecirme, el deber de ha-
cerme contradecir, la necesidad de la duda 
metódica, la belleza del desacuerdo sincero, 
la sensibilidad al desafío. Cuba lo es y me 
desafía [Toti, 1969: 57]. 

El texto termina recordando a Santiago Álva-
rez y a sus andanzas por los festivales europeos 
para presentar películas cubanas y latinoameri-
canas, y a la fundación de un país imaginario que 
él llama Cubalia, «un fraterno país de fantasía, 
más real que muchos»:

Y aquí habitamos, aquí corremos a tomar 
reservas de imaginación revolucionaria, a 
poner en duda todas las certezas ideológicas, 
a hacer pedazos todos los esquemas verdosos 
la conciencia deformada, a interrogarnos 
sobre la revolución de la revolución, sobre el 
partido a tomar y volver a tomar cada mañana 
después de haberlo dejado metódicamente 
la víspera, sobre el partido con el carnet y el 
otro, que desborda por la orilla del tiempo 
de las fundaciones y de las escisiones, que 
es más vasto que las federaciones y que 
las células, que es nuestra descendencia, el 
futuro muy joven que hemos engendrado 
[Toti, 1969: 58]. 

Un testimonio no literario de su presencia en 
Cuba llega también de otra fuente: en los primeros 
meses de 1968 se rueda en Cuba Memorias del 
subdesarrollo, de Tomás Gutiérrez Alea. Allí apa-
rece Toti como participante en una mesa redonda 
sobre «Literatura y Revolución». Se trata de una 
modificación del guion respecto a la novela de 
Edmundo Desnoes, y presenta al propio Desnoes, 
a René Depestre, David Viñas y Salvador Bueno 
debatiendo con Toti. Si las intervenciones de los 
otros proceden de textos o discursos en que ex-
presan sus puntos de vista, el italiano funge, en 
cambio, como «abogado del diablo»:

Bueno, ahora toca al abogado del diablo. 
El que lleva las dudas también sobre las 
dudas y que os pregunta: ¿pero señores, no 
se dan cuenta que las palabras que están 
empleando –subdesarrollo, subdesarrollo, 
subdesarrollo– son enfermas o por lo menos 
enfermizas? No se dan cuenta o no se pregun-
tan que tal vez estas palabras son trampas del 
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lenguaje cómplice de una cultura ya gastada 
[...] que puede llevaros a la paz mental de 
las fórmulas [Santana Fernández de Castro, 
2010: 198-199]. 

Este «abogado del diablo» es el mismo que 
había aparecido en una revista que pocos meses 
antes se empezó a publicar en Italia, Carte Se-
grete, la gran plataforma italiana de la reflexión 
de Gianni Toti sobre la América Latina. De su 
papel allí, por cierto, se habla también en la nota 
anónima que citamos antes:

Así que está comprometido en un montón 
de iniciativas de acción cultural militante: 
desde las revistas (es co-director de Carte 
Segrete –Papeles secretos–, está en el Co-
mité de redacción de Cinema 60, Quarteier, 
Segnacolo, Cinema-Documentario, etc., y 
colabora en todas las otras revistas de la iz-
quierda política y literaria italiana) hasta los 
teatritos y las películas de vanguardia (ha 
cuidado y comentado películas sobre Viet 
Nam y técnicas culturales) y las editoriales 
de la izquierda (dirige dos colecciones de 
poesía: El Sintagma y Oficina de Poesía, para 
las ediciones de Sciascia y las del Ateneo de 
Roma), a los diarios de su Partido (el PCI: 
es decir el diario La Unidad [L’Unità] donde 
tiene una columna de crítica de poesía, y el 
suplemento literario de País-tarde [PAESE-
SERA] donde cuida igualmente la crítica de 
poesía, mientras continúa ocupándose de so-
ciología y lingüística) (y pensar que había em-
pezado escribiendo un libro sobre el tiempo 
libre, empleando el tiempo libre que no tenía 
para escribir sobre el mismo y perdiéndolo 
para siempre). 

La América Latina en Carte Segrete

Carte Segrete fue una revista de lettere e arti 
publicada con frecuencia trimestral desde 1967 
hasta 1980, de aproximadamente doscientas 
cincuenta páginas por número, impresa en papel 
grueso de color amarillo, con una tapa en cartón, 
de alguna manera anticipadora de las «cartone-
ras» latinoamericanas. 

La publicación era extremadamente ecléctica, 
con traducciones de textos políticos y literarios de 
medio mundo, con especial cuidado con respecto 
a la Europa del Este, a Alemania y a Latinoaméri-
ca y a la experimentación de los jóvenes autores 
italianos de la vanguardia de los sesenta. Además, 
daba un gran espacio al arte: artículos, reseñas de 
exposiciones, ilustraciones, y las publicaciones 
sobre artistas italianos contemporáneos consti-
tuyeron el catálogo de la editorial con el mismo 
nombre que nació de la revista. 

La observación de la realidad y de la cultura 
latinoamericanas estuvo casi exclusivamente 
a cargo de Gianni Toti: en veinticuatro de sus 
cincuenta números se menciona al Continente 
y, gracias a él, se mantuvo un diálogo constante. 
Se divulgaban también noticias de premios, 
publicaciones y eventos, frecuentemente en 
relación con Casa de las Américas, revista 
que de alguna manera él consideraba un punto 
de referencia. Sin embargo, esta presencia se 
concentra sobre todo en las primeras veinticinco 
ediciones, para diluirse significativamente en 
los sucesivos.

Los autores latinoamericanos se presentaban 
con traducciones de sus textos, con una breve 
introducción casi siempre firmada por Toti. En 
la sección «El abogado del diablo» él mismo 
comentaba cuestiones políticas, sociales y 
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culturales con un estilo totalmente original, y 
asumiendo posiciones imprevisibles. 

Los escritores seleccionados construyen una 
especie de «antología personal» de la literatu-
ra hispanoamericana de la época, una cartografía 
que visita los espacios de la innovación y de la 
experimentación, e investiga la relación entre 
revolución y literatura, lo que volverá una y otra 
vez en las reflexiones del «abogado del diablo». 

Se traducen veintidós autores, a los cuales hay 
que añadir los treinta y cuatro que participaron o 
saludaron el encuentro de Varadero. Entre ellos 
se encuentran Julio Cortázar, Roque Dalton, Ga-
briel García Márquez, José Lezama Lima, Pablo 
Neruda, Heberto Padilla, Roberto Fernández 
Retamar, José María Arguedas, Octavio Paz, 
Juan Gelman, César Vallejo, Juan José Arreola y 
Edmundo Desnoes, además de nombres menos 
conocidos como Carlos Neira o Héctor Béjar Ri-
vera. Sin embargo, la mera lista de los nombres no 
revela cabalmente la carga innovativa de la ope-
ración de Toti. Su contextualización dentro de la 
cronología general de las traducciones revela una 
estrategia que apuntaba a revelar al lector italiano 
aspectos y autores por entonces poco conocidos. 

Si se observan, por ejemplo, las traducciones 
de Cortázar, presente desde el número 1 de la 
revista, se encuentran textos de los cronopios 
(No. 1), «Reunión», el cuento sobre el Che 
Guevara, entonces inédito (No. 4), y los poemas 
–marcadamente políticos– de los números 12 
(«Le ragioni della collera») y 17 («Policrítica 
en la hora de los chacales»): el escritor propuesto 
en Carte Segrete resulta diferente del cuentista 
o del experimentador narrativo de Rayuela, que 
por otro lado Toti conoce muy bien. Pero él 
quiere ampliar el campo, abrir nuevas ventanas, 
evitar el encasillamiento en formulas preconce-

bidas, como aparece en las líneas que preceden 
Reunión:

Un cuento extraño del autor de Bestiario 
(la antología de cuentos que los lectores 
italianos ya conocen), del Manual de ins-
trucciones e Historias de cronopios y de 
famas (anticipado en «Carte Segrete», No. 1), 
de Rayuela (la novela experimental más pro-
vocativa de la literatura hispanoamericana) 
y de Vuelta al día en ochenta mundos (el 
nuevo texto –ya no una novela pero tampoco 
un ensayo-narración, algo diferente– que 
Cortázar está haciendo probar desde hace 
años, poco a poco, a comensales literarios y 
glotones, en las revistas más comprometidas 
de Latinoamérica) [Toti, 1967: 61]. 

El mismo Cortázar comentaba sorprendido el 
conocimiento que Toti tenía de su obra, en una 
carta escrita a Francisco Porrúa en 1967:

¿Te conté, hablando de Italia, que Gianni Toti, 
crítico y poeta –autor de la única reseña inte-
ligente sobre Bestiario– se encontró conmigo 
en La Habana, y me anunció que amaba mi 
poesía (sic) y que estaba firmemente dispuesto 
a vencer mis resistencias y publicar un vo-
lumen en italiano? Cuando salí del colapso, 
descubrí que Gianni hablaba en serio, y aquí 
me tenés mirando estupefacto mis cuadernos 
de fuga (que así los llamo) antes de mandar 
una especie de antología de poemas. Pasada la 
primera sorpresa, se vio reemplazada por un 
regocijo indescriptible, porque vos conocerás 
que eso de aparecer como poeta en italiano 
es algo que se la trae. Hasta hoy no he podido 
averiguar de dónde sacó Toti los ocho o diez 
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poemas míos que conocía; [...] cómo un ejem-
plar pudo ir a parar a sus manos, será siempre 
un misterio [Cortázar, 2012: 399].6

Lo mismo ocurrió con García Márquez, del que 
se publicó la traducción del cuento «Un hombre 
viejo con unas alas enormes» (No. 13), entonces 
inédito, y el guion cinematográfico de «Eréndira», 
en este caso publicado antes de la novela breve, 
con un subtítulo que lo define como «una re-pro-
puesta de literatura cinematográfica»;7 la revista 
se adelantó también a las primeras traducciones 
de Lezama Lima, proponiendo una traducción 
parcial del capítulo VIII de Paradiso (No. 7), 
tres años antes de la primera edición italiana de 
la novela, y con un texto poético, «Llamado del 
deseoso», también primer poema de Lezama tra-
ducido al italiano. De José María Arguedas, por 
su parte, se traducen las páginas del diario que 
formarán parte de El zorro de arriba y el zorro de 
abajo, así como el Canto a Tupac Amaru, unos 
meses antes de que saliera con Einaudi I fiumi 
profondi, primera novela del peruano publicada 
en Italia (No. 17 de 1971). 

Una reflexión aparte merece la traducción de 
los poetas que habían participado en el encuen-
tro organizado por la Casa de las Américas en 
ocasión del centenario del nacimiento de Darío. 
De aquella experiencia nació la idea de traducir 
y publicar en el número 2 de Carte Segrete al-
gunos de los textos leídos durante el encuentro. 
Por motivos del proceso de impresión la revista 
italiana, que salió en mayo de 1967, se adelantó 
incluso al número 42 de Casa de las Américas 

6  Esta antología vería la luz solo en 1998.
7  En este caso la traducción y una introducción fueron de 

Anna Scriboni, que colaboró con Gianni Toti en otros 
números de la revista.

íntegramente dedicado al Encuentro de Varadero, 
que vio la luz en julio. 

Gianni Toti presentaba así las razones de 
aquella reunión:

En las culturas continental-provinciales como 
la europea, el centenario de Félix García Sar-
miento, es decir del poeta nicaragüense de na-
cimiento pero hispano-americano-europeo por 
voluntad literaria Rubén Darío, pasó casi inad-
vertido. Pero en las Américas ha sido ocasión 
de una verdadera batalla cultural-ideológica: 
«revolución cultural estadunidense» (como la 
definió la United States Information Service 
incluso en sus boletines difundidos en Euro-
pa), «nuevo rasgo», es decir «nueva estrategia 
cultural imperialista» (como la definen los cu-
banos, naturalmente), hegemonías regionales 
de los diversos policentrismos culturales del 
continente dual y reivindicación paternalista 
española estaban en juego, de manera que de 
Buenos Aires a Santiago de Chile, de Managua 
a Ciudad de México, de Puerto Rico a Caracas, 
de Nueva York a Madrid, de Bogotá a Cuba 
y en todos los otros países latinoamericanos 
donde Darío fue embajador político y poético, 
las conmemoraciones en competición se han 
entrelazado muy polémicamente ofreciendo 
así un panorama de la compleja situación de 
la intelligentsia centro-sud-americana en vía 
de difícil organización comunitaria [1967: 10]. 

En la presentación de la selección de los poe-
tas afloran recuerdos personales, motivaciones 
literarias y políticas:

Treinta y tres, pero al mismo tiempo treinta 
y cuatro porque el italiano que en Varadero 



4342

se encontraba, para hablar de Darío y del 
«modernismo» italiano y para participar como 
jurado en el Premio literario anual de la Casa 
de las Américas –es decir quien introduce y 
traduce esta selección– se sustrae naturalmen-
te a esta antología cuyo interés está en el arco 
ejemplar de las operaciones poéticas realiza-
das en un continente más un subcontinente 
[...] nuestro interés «contemporáneo» es más 
bien hoy para los nietos o bisnietos de Rubén, 
para los poetas de las nuevas generaciones 
de las cuales el encuentro con Darío nos ha 
propuesto una imagen contrastada pero con 
rasgos emergentes y resumibles ya en una 
fisonomía, la cara poética de un continente. 
[...] Habría que presentarlos todos, uno a uno, 
con sus obras y biografías. Podremos hacerlo 
muy por encima, rápidamente, considerando 
el número de los «exempla». Dejando enton-
ces para los lectores, no el problema del juicio 
estético sino el del contacto-aproximación, del 
primer amasijo lingüístico, del deslizamiento 
sobre las superficies verbales y del reconoci-
miento de los síntomas literarios de la época 
[Toti, 1967: 11].

Sigue la presentación en orden alfabético de 
los poetas, y a los nombres de cada uno, Toti 
añade un brevísimo juicio personal. De esta 
manera los treinta y tres poemas seleccionados y 
traducidos por el italiano configuran una pequeña 
pero tremendamente significativa antología de 
textos, muchos de los cuales no volverán a ser 
publicados en otras publicaciones italianas y que 
nos permiten hoy comprender aquella incendia-
ria temperie cultural. 

Entre ellos destacan algunos nombres, como 
el de Roque Dalton, que señalan otra dimensión 

significativa para la selección de los autores, 
realizada a partir de las relaciones de amistad que 
Toti consiguió establecer con muchos de ellos:

Roque es un amigo. Roque es un salvado-
reño. Uno de El Salvador, quiero decir: ¿se 
entiende? Roque es latinoamericano, ame-
rindio, europeamericano, proletarplanetario, 
etc. Tiene treinta y tres años, Roque. Acabó 
en prisión un montón de veces, Roque. En 
las manos de la CIA, también, el muchacho 
Roque Dalton (un silencio y un grito). «Lle-
gado a la revolución a través de la poesía y 
viceversa», dice Roque [Toti, 1969: 171].

Entre sus amigos cubanos hay que recordar 
sin duda tres nombres, a los que alude él mismo: 
Roberto Fernández Retamar, Heberto Padilla y 
Edmundo Desnoes. Fernández Retamar aparece 
en el número 11 de la revista, en un adelanto de 
la publicación de una antología de sus poemas, 
donde Toti lo presenta con un texto brillante:

Historia antigua porque R.F. Retamar es el 
típico intelectual de la Revolución Cubana, 
el «intelectual orgánico» –diría Gramsci– de 
la nueva sociedad estallada –en un momento 
de distracción del viejo mundo– en el Caribe. 
Roberto es, además, una figura de amigo re-
conocible por todos los intelectuales-viajeros 
del viejo y del nuevo y del tercer mundo. [...] 
Muchos en Italia lo recuerdan, belicoso emba-
jador de la literatura de Cuba, en el congreso 
latinoamericano organizado por el Colombia-
num de Genova entre enero y febrero de 1965 
para constituir la Comunidad latinoamericana 
de los escritores. Alto, huesudo, con un rostro 
noble y fiero de hidalgo del Siglo de Oro, y 
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una imborrable nota de bondad implacable 
en su perfil aguileño y gentil, cuando se 
agarraba a la palabra para luchar contra esta 
o aquella «provocación de la inteligencia», 
parecía afilar la voz entre los labios antes de 
cruzarla con el hierro del otro [Toti, 1969: 8].

Para Heberto Padilla, en cambio, Toti utiliza 
otras palabras:

Heberto Padilla me tradujo en Cuba. Ha pu-
blicado en Casa de las Américas mis versos, 
sin escandalizarse nunca por las «herejías» 
de La otra guerrilla, ni por la heterodoxia 
poética, con la mentalidad más abierta que se 
podría esperar. Y ahora yo lo traduzco aquí 
no solo para rendirle un homenaje, y para so-
lidarizarme y atestar, sino para informar aquí 
en Italia sobre la discreción y la templanza 
que en Cuba todavía vencen sobre la mez-
quindad mental de cierto neo-burocratismo 
siempre al acecho [Toti, 1969: 163]. 

Toti publica el poema «Fuera de juego» y 
presenta a Padilla en el número 9 de la revista 
(enero-marzo 1969), empezando una reflexión so-
bre el llamado «caso Padilla» que ocupará muchas 
páginas de «El abogado del diablo», marcando un 
itinerario político y personal que finalmente lo 
alejará de la Isla, testimoniando, sin embargo, una 
angustia compartida con parte de una generación.

La traducción del poema va acompañada por 
unas preguntas, nada retóricas:

¿Puede ser que Padilla no viva comprome-
tido las veinte y cuatro horas del día? Puede 
ser. Yo desconfío de quién lo hace. ¿Puede 
ser que haya pecado de «individualismo 

frente a las exigencias colectivas de un 
pueblo que marcha en el sentido de la his-
toria, individualismo que se encuentra en el 
sentido cíclico y no lineal del tiempo en su 
obra»? Puede ser. ¿Qué haya resucitado los 
viejos miedos, heredados de Ortega y Gas-
set, de las minorías cultas frente al creciente 
desarrollo de las masas? Puede ser y puede 
no ser: habría que verificar, y sin el respaldo 
de los papeles, ¿cómo habrá que portarse? 
¿Fiándose de los políticos-culturales? ¿O 
manteniendo la confianza humana en el poeta? 
Quizá fiándose de la poesía, por el momento. 
Para empezar, leyéndola. Como esta, típi-
camente hebertopadilliana, y típicamente 
apta para estos durables «tiempos difíciles» 
[Toti, 1969: 163]. 

Más adelante Toti reflexiona sobre el artículo de 
Leopoldo Ávila aparecido en Verde Olivo y comen-
ta la reacción de la Uneac al premio otorgado a 
Padilla por ella misma: en esas líneas el tono tes-
timonia todavía una confianza en la posibilidad 
de un debate de ideas que se había vislumbrado 
en el saludo para el décimo aniversario de la 
Revolución. 

La atención hacia el «caso Padilla»8 sigue en el 
numero 10 (abril-junio 1969), en el apartado de 
«El abogado del diablo», con el título «La pasión 
de Padilla». Estas páginas siguen lo que se puede 
considerar un verdadero ensayo sobre el papel 
del intelectual en la situación de cambio y de 
movilización social de aquellos años. El texto se 
abre con un verso de Bob Dylan («Something is 

8 Esta definición aparece probablemente por primera vez 
en Italia con el artículo anónimo «Il censore verdeo-
livo», publicado en el semanario L’Espresso el 15 de 
junio de 1969.
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happening here. But you don’t know what is. Do 
you, Mr. Jones?»), comenta artículos aparecidos 
en L’Express francés y en el neoyorquino Poli-
tical Affairs, para terminar con un largo párrafo 
sobre la conclusión de un discurso de Lisandro 
Otero a los jóvenes escritores cubanos.

Excede los límites de esta contribución analizar 
en detalle este texto, pero es evidente la profunda 
conexión con lo que viene después: si el punto 
de partida es el irracionalismo de parte de los 
movimientos estudiantiles del 68, la respuesta 
marxista (el artículo de Political Affairs) demues-
tra la insuficiencia de las viejas herramientas 
aplicadas a cuestiones totalmente nuevas, que 
olvidan toda una serie de problemáticas emer-
gentes y que marcan –según Toti– el paso hacia 
una nueva época (resulta tremendamente actual 
la referencia al peligro de un meta-fascismo).9

La parte titulada «La pasión de Padilla» nace 
como una reseña de la publicación de los tres 
artículos de Leopoldo Ávila en la serie Docu-
menti della rivoluzione nell’America Latina 
(Feltrinelli, No. 26, abril 1969):

Pero, ¿dónde va a parar el derecho-deber de 
información democrática?: esos tres artículos 
representan solo una pequeña parte, total-
mente unilateral, de la larga polémica entre 
el poeta Heberto Padilla y sus «opositores». 
Y los lectores, incluso los italianos tendrían 
el derecho de ser informados sobre toda 

9  Muchos de los temas tratados en un texto densísimo re-
sultan todavía hoy de enorme actualidad: la rebelión con-
tra la cultura entendida como opresión mental de clase: la 
cuestión de la propiedad privada de los medios de produc-
ción de «bienes espirituales» y de productos culturales; 
la participación del público en la producción cultu-
ral, el estatuto social del intelectual, la relación entre 
palabra y acción en el trabajo intelectual, etcétera. 

la cuestión. Feltrinelli, en fin, tendría que 
publicar otro librito con... a ver si podemos 
sugerirle un «índice», por cierto incompleto 
[Toti, 1969: 230-231]. 

Sigue una lista de doce textos que Toti con-
sideraba esenciales para formarse una opinión 
sobre la cuestión, obedeciendo a la consigna de 
Gramsci de que «la verdad siempre es revolu-
cionaria». Para contribuir a esta tarea él publica 
la traducción del poema ya citado, el juicio de 
Cortázar sobre el libro premiado y un fragmento 
del artículo que el mismo Padilla había escrito 
sobre Cabrera Infante en El Caimán Barbudo, 
expresión de las ideas que el italiano comparte 
con el cubano:

Ninguna revolución es un lecho de rosas. 
Cabrera Infante dice que hoy nuestro país 
es inhabitable. Yo pienso lo contrario. Yo 
pienso que aquí tenemos que vivir y luchar 
para que nuestro país mejore cada día [...]. 
Aquí en Cuba lucharemos y moriremos todos, 
salvo él. Él, que se decía tan seguro y de-
cidido, me ofrece ahora las tres opciones 
de la traición. Pero yo aquí estoy y seguiré 
aquí, participando con mi vida y mi obra en 
la construcción de una sociedad más digna 
y justa. Para un escritor revolucionario no 
puede haber alternativas: la Revolución o 
Nada [Toti, 1969: 238]. 

Y aquí añade una pregunta: «Pero, ¿lo veremos 
publicado, “un librito rojo” de Heberto Padilla, 
titulado justamente así: “la Revolución o nada?”».

El tema vuelve, inevitablemente, en el año 
crucial de 1971, que marca toda una época en la 
historia cultural de Cuba y de Latinoamérica. En 
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el número 16 de Carte Segrete toda la sección de 
«El abogado del diablo» está dedicada al «caso 
Padilla»: treinta páginas intensísimas, en las que 
Gianni Toti emplea todas sus armas polémicas y 
estilísticas para criticar las posiciones en cam-
po, y buscar, como siempre, una postura suya, 
personal y original, como se aprecia desde las 
primeras líneas:

Este diablo de abogado. Esta vez, ni intenta 
bromear. Ni riéndose del nombre de Heberto 
Padilla, amigo suyo queridísimo «humillado 
y ofendido», que se podría traducir en ita-
liano como Umberto Padella. Ni mandando 
donde se fue el P. Padilla, como dice un 
modismo español, es decir «mandando al 
diablo» [...] si esto fuera, para mí mismo, 
los abogados y los jueces que ha condenado 
Heberto a la confesión... Porque aquellas 
padellate las sufre en la nuca él también. 
Y el ruido de las cingula (cintas de ruedas 
especiales las habrían llamado los latinos) 
desde Praga hasta Cuba llega hasta Roma, 
con la estabilización, la consolidación, la 
normalización, etc [Toti, 1971: 182]. 

La larga reflexión se divide en cuatro partes: 
en la primera toma distancia de los intelectuales 
que habían firmado la carta abierta publicada en 
Le Monde, justamente porque lo habían hecho 
solo como intelectuales:

Pero los intelectuales universal-laureados 
que firmaron la protesta publicada por Le 
Monde continúan comportándose de manera 
categorial-sectorial-corporativa sin alejarse 
de los escritorios o de las moviolas (un buen 
trazo con el bolígrafo, una reunión de pres-

tigio para quien participa, para la toma de 
conciencia de la planetaria responsabilidad 
son «facibles», es decir fáciles, facilísimas, ¿y 
después?). Como si el «caso Padilla» (el típi-
co viejo caso del escritor revolucionario que 
rompe las casillas rojas de todos porque cree, 
justamente, que es este su deber de asalariado 
especializado del espíritu crítico, productor de 
conciencia de la conciencia y que es atacado, 
intimidado, apresado y después obligado a la 
«confesión» autocrítica, autoinfamante, etc.), 
que este caso concernía solo a los escritores y 
no a los lectores, es decir aquellos productores 
de lectura o conciencia leída y reflejada, que 
son todos los otros potencialmente, los más 
importantes... [Toti, 1971: 181]. 

En las páginas siguientes «el abogado del 
diablo» defiende a Padilla de todas las acusa-
ciones y reproduce un texto, titulado «Poesía y 
revolución», escrito por Juan Gelman,10 al que 
le pone el título italiano de «Il coraggio e la mi-
tragliatrice», que le sirve para pasar a la tercera 
parte, la evocación de los amigos, cubanos y no 
cubanos, que ahora se dividen en dos bandos. 
Y se dirige directamente a Fernández Retamar, 
usando el tú de la amistad, en un final en el que 
reclama su libertad de opinión, y al mismo tiempo 
todo su desgarramiento frente a una «Cuba-isla-
barco que se aleja, zarpada para navegaciones 
solo suyas», dejando solos a los amigos, a los que 
habían creído en la Revolución y que la habían 
apoyado sin reservas.

Sin embargo, la reflexión no termina con la fir-
ma «giannitoti», como en los otros números, sino 
que continúa en forma de diálogo imaginario entre 

10 Publicado en el No. 2 de Los Libros en Buenos Aires (1969).
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el «abogado» y su «diablo» que se interrogan 
sobre la pregunta de siempre: «¿Qué hacer?». 
La respuesta es la decisión de defender siempre 
a la Isla, incluso cuando cree que ella no quiere 
ser defendida:

Diré a esos amigos cubanos que no quieren 
ser defendidos: nosotros no os defendimos 
solo porque necesitáis una defensa. Por otro 
lado no solo vosotros necesitáis una defensa. 
También los defensores necesitan ser defen-
didos. Y justamente e incluso de los que ellos 
mismo defienden. Aquella defensa de otros es 
una manera de defenderse a sí mismos, es un 
ataque en contra de los enemigos comunes. 
Por este motivo nadie podrá decirnos quién 
tenemos que defender y quién no. Ni los 
cubanos. Ni si a ellos no les conviene, o si 
creen que no les conviene –por mera retórica 
y orgullo desmesurado. Porque no existe solo 
el microuniverso cubano. Y la Isla navega en 
un mar planetario en el cual navegan otras 
islas, más pequeñas y más grandes (también 
los continentes son islotas) y ninguna está 
sola delante del enemigo, ni a ochenta millas 
de distancia, cuando existen dos «campos» 
mundiales, el capitalista y el no-capitalista, y 
los otros «campos» más; y los consejeros de 
las armas y las armas de los consejeros tienen 
un corto, un largo y un larguísimo alcance, in-
cluso más allá de los océanos, imagínense más 
allá de un estrecho... // Por eso el abogado del 
diablo defenderá el diablo cubano sin pedirle 
permiso [Toti, 1971: 212-213]. 

Se confirma esta posición en el número 17 
(julio- septiembre 1971), donde Toti publica la 
traducción del texto de Cortázar, «Policrítica en 

la hora de los chacales», que el argentino había 
enviado a Haydee Santamaría, ya publicado en 
Casa de las Américas (No. 67), analizado por 
Jorge Fornet, donde se evidencia la oscilación 
entre la confianza en la reconciliación y «un 
aliento trágico de quien está solicitando un lugar 
que no está seguro de que le será concedido» 
(Fornet, 205). La misma postura se encuentra 
en el comentario de Toti al poema de Cortázar:

Y esto es cuánto. ¿Pero cuánto es esto? Un 
documento triste, y voluntaria y ferozmente 
alegre, siniestro y de izquierda, un testimonio 
doliente, fuera-de-sí, incontrolable y de he-
cho incontrolado, un desahogo del profundo, 
una escalada hacia abajo, una declaración de 
amor y de desesperación invencible y de he-
cho invicta, despliegue de sentimientos que 
quisieran subir a la forma crítica de la con-
ciencia, la utópica, no utopístico-ideológica, 
y no lo logran: delante del malestar político 
se despliegan las armas, pero no se dispara, 
con las armas del amor uno se rinde, y esto es 
quizá la única manera de convencer. Entre los 
perros salvajes, después del duelo de amor, 
el vencido ofrece la garganta al adversario, 
y la señal basta, la señal de la convicción. 
La vicción es la verdadera victoria, quizá... 
[Toti, 1971]. 

Si Cortázar se reconciliará con Cuba y con la 
Casa de las Américas, Toti nunca volvería a la 
Isla. En los números siguientes de Carte Segrete 
ya no hablará de ella ni de los amigos que allí ha-
bía dejado. Se pueden aplicar a él las considera-
ciones que el mismo Fornet propone a propósito 
de la postura de Ángel Rama, quien después de 
cuatro artículos publicados en Marcha.
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optó por el silencio. Rama padeció el drama 
que sintieron muchos intelectuales simpa-
tizantes con la Revolución o francamente 
comprometidos con ella, entrampados entre 
la necesidad de expresar sus críticas y el 
desasosiego moral que tal postura les pro-
ducía. [...] Calló, además, porque creía que 
no tenía sentido decir una verdad que solo 
valía para la izquierda y que, sin embargo, 
esta no quería oír, pues «casi nunca quiere 
escuchar y entablar el debate en el presente 
de los hechos», y solo estaba dispuesta a 
admitir los errores «retrospectivamente en 
el pasado cuanto más lejano mejor». [...] [la 
postura] de Rama sabe poner, como ninguna 
[otra], el dedo en la llaga. No era el episodio 
Padilla –como hicieron notar también otros 
analistas– lo que debía ocupar el centro de la 
discusión, y ni siquiera se trataba de romper 
lanzas a favor o en contra de Cuba (aunque 
a la postre se hizo inevitable). Lo importante 
hubiera sido detectar y, preferentemente, 
debatir las causas que habían llevado a aquel 
punto, así como los riesgos que implicaba 
–tanto dentro como fuera de la Isla– la apli-
cación de la nueva política cultural. Pero ese 
necesario debate se hizo imposible en medio 
de una colisión que fue consecuencia (y, a la 
vez, causa) de discrepancias más apasionadas 
[Fornet, 2013: 211-212]. 

Ese distanciamiento dejó víctimas silenciosas 
fuera de Cuba: Toti fue una de ellas, quizá el 
italiano que estuvo más cerca de la elite cultural 
de la Revolución y que tuvo la mirada más pene-
trante sobre lo que estaba pasando en La Habana.

Ello es visible en el espacio concedido a la 
América Latina en la revista después de 1971: 

en el número 18 se publica la traducción de 
«Eréndira» de García Márquez, en el 20 el 
«Oriki para Bola de Nieve» de Miguel Barnet, 
breve poema escrito como homenaje al cantante 
cubano; después un homenaje a Chile –la Cantata 
de Santa María de Iquiave (sic), un poema de 
Neruda y una canción de Víctor Jara– en 1974, 
después del golpe militar (números 23 y 25); el 
homenaje a Roque Dalton, asesinado en mayo 
de 1975 (número 30); un poema de Juan Gelman, 
pocas semanas después del golpe militar en la 
Argentina (número 31). Sigue un largo silencio, 
interrumpido solo en el número 40 por un texto 
inédito en Italia de César Vallejo («En el momen-
to en que el filósofo tenista») y cuatro «doxogra-
fías» de Juan José Arreola, para terminar en el 
número 48/49 con la traducción del cuento «E 
passò il tempo» de Edmundo Desnoes y de una 
crónica cultural sobre Uruguay («Il paese con la 
coda di paglia») firmado por la entonces joven 
estudiosa Rosa Maria Grillo.

Se puede observar que se trata casi solo de tex-
tos publicados en ocasiones dramáticas, cuando 
no trágicas, de la historia latinoamericana de los 
setenta, que marcan un largo camino de derrotas 
y de sangre, totalmente desprovistos de aquella 
carga utópica y propositiva que había caracteri-
zado la década anterior. Toti se despide poco a 
poco de todos sus amigos. No publica ya noticias 
de la Casa de las Américas; Padilla se va a vivir 
a los Estados Unidos, Dalton muere, y para él 
escribe un desgarrador poema de despedida («In 
memoria di Roque Dalton, nato nel 1933 a San 
Salvador») que publica en un homenaje a «dos 
poetas asesinados», juntándolo con Pier Paolo 
Pasolini, asesinado en los mismos meses, mientras 
que la publicación del cuento de Desnoes coin-
cide casi con su abandono de la Isla.
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Las pocas líneas que introducen este cuento 
suenan como la despedida de un mundo ya 
desaparecido:

Edmundo Desnoes es, o era, un amigo; ya 
no lo sé, el tiempo pasa. [...] Conocí a Ed-
mundo cuando Titón rodaba Memorias del 
subdesarrollo. Tomás Gutiérrez Alea fue 
también mi director: quiero decir que actué 
para él, en La Habana en esa película de Ed-
mundo, una de las mejores, todavía hoy, de 
la cinematografía cubana. ¡Ay, las memorias 
del subdesarrollo! [...] Ahora que Alessan-
dra Riccio me ha mandado esta traducción, 
vuelven como muertas tantas huellas al 
contrario. Edmundo y Cuba: Edmundo y 
las Bahamas y la fuga de aquellos falsos 
paraísos; Edmundo y los States; Edmundo 
y la literatura revolucionaria y sus ambigüe-
dades. Recibo ecos de silencio, ecos de otras 
ambigüedades: no se sabe mucho, en esta 
hiper-comunicación mundial multimedial, 
de lo que hacemos. ¿Qué sabrá Edmundo de 
mí? Lo que yo sé de él, quizá menos. Quizá 
irrecuerda Memorias de las irrevoluciones, 
podríamos escribir juntos, quizá, pero ¿de 
cuáles irrevolvoluciones? Por el momento 
aquí está el cuento, sincopado y torturado 
como sabe escribirlos y escribir-vivir Ed-
mundo. Titón, ¿qué cuentas a Totín, a Tutín, 
a toti noi, a todos nosotros? «La cosa del 
sueño», seguimos soñándola, ¿qué te crees? 
[Toti, 1980: 113]. 

Al final de estas líneas aparece una referencia 
lúdica y onomástica a «Totín» y «Tutín» que jun-
ta finalmente dos personajes que seguro se cru-
zaron en La Habana por aquellos años, y que sin 

embargo recorrieron caminos paralelos. Saverio 
Tutino se metió dentro de los círculos políticos 
de la capital cubana, entrelazando relaciones 
personales con los protagonistas de la época, 
mientras Toti siguió las huellas de la intelectuali-
dad, de los escritores y de los poetas. Solo al final 
de esos recorridos, justamente durante el caso 
Padilla, los dos italianos coincidieron sobre el 
mismo tema: Toti desde Italia y Tutino desde La 
Habana escribieron y reflexionaron acerca de 
aquella crisis, y posiblemente después de muchos 
años llegaron a las mismas conclusiones.11

Sin embargo, la historia de la relación de 
Gianni Toti con la América Latina no termi-
nará aquí. Después de una década de silencio, 
Toti emprenderá una nueva aventura editorial, 
inaugurando para la editorial Fahrenheit 451, 
de Roma, dos colecciones de autores latinoa-
mericanos (y no solo): I Taschinabili, libros 
de pequeñísimo formato (15 x 8) que podían 
caber en el bolsillo de las chaquetas, y la de las 
Upoetìe, donde finalmente logrará publicar los 
poemas de Cortázar («Le ragioni della colle-
ra»), con una introducción de Rosalba Campra, 
pero esta es ya otra historia, que se ha escrito 
en otro artículo.12
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