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El Japonismo es uno de los movimientos culturales más significativos en el 
campo de las influencias culturales entre Japón y Occidente en la Edad 
Contemporánea. Establecer una definición de este fenómeno presenta la dificul-
tad de establecer sus límites, tanto cronológicos como también sobre su alcance 
y profundidad. Una definición cerrada –que podríamos calificar de clásica– es 
la que limita el Japonismo a la recepción del arte y la civilización japonesas en 
Occidente, fundamentalmente en el ámbito de las Bellas Artes, Artes Gráficas y 
Artes Decorativas, en un marco temporal que abarca desde mediados del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del XX. El empuje del coleccionismo de arte 
japonés, la celebración de exposiciones, las publicaciones y el testimonio de 
algunos viajeros favorecieron el influjo extenso y profundo del Japonismo. El 
término se emplea habitualmente desde que lo popularizara en París el crítico 
de arte Philippe Burty en 1876. El arte nipón causó un gran impacto y supuso 
un nuevo punto de referencia para numerosos artistas y movimientos. 
Igualmente, también encontramos muchos para quienes lo japonés tan solo fue 
un tema, lleno de exotismo, éxito comercial y enorme atractivo. Asimismo, 
hemos de considerar la fascinación por lo japonés en un plano cultural más 
amplio. En este sentido, el Japonismo estuvo presente en todas las manifesta-
ciones culturales como el arte, la publicidad, la música o la literatura. 

Gran parte del interés del Japonismo para la Historia del Arte es la influencia 
del arte japonés en los grandes maestros de la pintura moderna, en los que la 
seducción del lejano Japón produjo un duradero y fiel maridaje1. El norteame-
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1  BERGER, K., Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1993. SULLIVAN, M., The Meeting of Eastern and Western Art, Los Ángeles, University of 
California Press, 1989. YAMADA, C. F., Mutual Influences between Japanese and Western Art. Catalogue. 
Tokio, National Museum of Modern Art, 1968. En el caso español vid. KIM LEE, S., La presencia del Arte 
de Extremo-Oriente en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Madrid, 1988, y ALMAZÁN 
TOMÁS, D., Japón y el Japonismo en las revistas ilustradas españolas (1870-1935), Zaragoza, 2001. Vid. 
también ALMAZÁN, D., «La seducción de Oriente: de la Chinoiserie al Japonismo», Artigrama, 18, 2003, pp. 
83-106, y ARIAS, E., «Orientalismo en el arte español del siglo XIX», Actas de las conferencias Encuentro 
Cultural España-Japón, Tokio, Sociedad Hispánica del Japón - Casa de España, 1996, pp. 9-77. 
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ricano J. A. M. Whistler (1834-1903), tras conocer los grabados japoneses en 
París, fue uno de los primeros pintores en representar con gran sensibilidad 
cromática todo el repertorio temático del Japonismo a partir de 1864. 
Paralelamente, con independencia de que en sus obras aparecieran objetos o 
decoraciones japonesas, observamos, también, la influencia de los grabados 
ukiyo-e en la forma de componer y aplicar el color, sirviendo así como punto 
de referencia contra la pintura académica. 

A finales del siglo XIX, la corriente japonista había ejercido su influjo 
durante las anteriores décadas en los pintores academicistas que reflejaban la 
moda burguesa por el exotismo nipón y en los artistas innovadores del 
Im pre sionismo y Post-impresionismo. Lejos de agotarse, el arte japonés se 
mantuvo como referencia actualizada a nuevas tendencias. Los simbolistas, 
más que el universo de lo cotidiano, buscaron los elementos imaginarios y 
fantásticos de la cultura japonesa. En otra esfera, más formal que espiritual, el 
Modernismo adoptó diversos recursos decorativos japoneses en sus elegantes 
ritmos orgánicos y en gran parte de su repertorio ornamental, como flores, 
aves, mariposas y libélulas. La fusión de estos elementos japoneses –que se 
manifestaron fundamentalmente en las artes decorativas y gráficas– fue tan 
intensa que a partir de este movimiento es complicado delimitar una influen-
cia japonesa directa.

Roberta Boglione, en su artículo «Il fenomeno del giapponismo artistico en 
Italia: la pittura»2, destaca dos períodos dentro del Japonismo en Italia. El prime-
ro de ellos, entre 1860 y 1890, sería periférico, exótico, mundano y rico en 
equívocos que tiende a desnaturalizar el objeto oriental para doblegarlo al 
capricho personal, llegando al «horror vacui»3. En el segundo, a partir de 1890, 
vemos una comprensión de la esencia del arte japonés. 

De este modo, en Italia podemos citar el nombre de Francesco Paolo 
Michetti (1851-1929), quien en 1877 expuso la obra Corpus Domini en la 
Promotrice de Nápoles obteniendo un gran éxito4. Destacamos también, como 
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2  BOBLIONE, R., «Il fenomeno del giapponismo in Italia: la pittura», en Italia-Giappone 450 anni, 
Roma, Istituto Italiano per L’Africa e L’Oriente - Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», 2003, 
pp. 307-327. 

3  Ibid., p. 307. 
4  El crítico Francesco Nitti escribió: «La principale se non la sola obiezione, che i critici fanno alla 

pittura del queadro di Michetti, riguarda la prospettiva aerea (...). Manca l’avanti e l’indietro, come 
dicono i pittori. Questa osservazione, molto giusta, è anche applicable a diversi altri quadri della espo-
sizione, che presentano la stessa mancanza di profondità (...). Non è dunque a caso che sotto vi sia 
una ragione; e che quella pittura abbia uno scopo, al quale si avvicina più o meno, ma che potrebbe 
essere un vero progresso, quando fosse completamente ottenuto (...). Quindi un genere di studi tutto 
diverso (...) e tenuta per modello la pittura giapponese, che procede per toni locali ed interi», en 
BOGLIONE, R., op. cit., p. 308.
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Vittorio Pica (1862-1930)5 percibió, en la época, la capacidad de Michetti de 
adaptar en escenas de la vida cotidiana las composiciones de Hokusai (1760-
1849), cuyos libros de dibujos, Manga, tuvieron gran repercusión en el arte 
occidental. Asimismo debemos citar el nombre de Giovanni Fattori (1825-1908) 
en el que destacamos la insólita vista en diagonal de Soldado de caballería 
(1880) o Stradina nei dintorni di Firenze (1880)6. 

También en el campo de la publicidad la influencia del Japonismo fue muy 
intensa, siendo especialmente enriquecedor el panorama que presentan los 
ilustradores gráficos de las grandes revistas ilustradas nacionales, como 
L’Illustrazione Italiana, en la que encontramos la nueva imagen de la mujer 
moderna. El Extremo Oriente forma parte del elegante cosmopolitismo. Fue a 
partir de la década de los ochenta cuando se generalizó la ilustración publici-
taria. Es entonces cuando las empresas tratan de destacar sus productos de los 
de la competencia con anuncios más llamativos e innovadores dentro de las 
pautas conservadoras. Serán los anuncios de cosméticos y perfumes los más 
frecuentes. A partir de la segunda década y la tercera del siglo XX vemos un 
aumento de anuncios japonistas. Las flores y jardines de Japón eran una sólida 
referencia para la promoción de estas marcas de perfumería, casi todas afinca-
das en París. También los kimonos, biombos, abanicos, sombrillas y otros obje-
tos japoneses pasaron a convertirse en símbolos de distinción, modernidad, y 
sofisticación7.

Dentro de la música, tomaremos como símbolo Madama Butterfly de 
Giacomo Puccini (1863-1924)8. Puccini conocía perfectamente la debilidad de la 
época por lo exótico, una moda europea que coincidía con el movimiento 
modernista del stile floreale. Policromados de madera, objetos de arte, muebles, 
porcelanas y kimonos procedentes del Japón estaban de moda9. La trágica his-
toria de la dulce Ciao-Ciao-san y el norteamericano Pinkerton es hoy de las 
piezas más importantes del repertorio operístico, a pesar de su mal debut en 
Milán en 1904, donde fue calificada sencillamente como «orrorosa»10. Las siguien-
tes representaciones, sin embargo, elevaron a Madama Butterfly a la cumbre 
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5  Vid. MIMITA LAMBERTI, M., «Vittorio Pica e l’impressionismo in Italia», Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Pisa, serie III, vol. 3, 1975, pp. 1.149-1.201. MIMITA LAMBERTI, M., «Ambivalenze della 
divulgazione dell,arte giapponese in Italia:Vittorio Pica», Bollettino d ,arte, Roma, Ministero per i beni 
culturali e ambiantali, VI, LX-XII, n.° 46 (noviembre-diciembre 1987), pp. 69-78. 

6  BOGLIONE, R., op. cit., p. 311. 
7  Para el caso español vid. ALMAZÁN TOMÁS, D., «La imagen de Japón en la publicidad gráfica espa-

ñola de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX», Revista Española del Pacífico, 8, 1998.
8  Debemos citar como precedente de Madama Butterfly la ópera Iris de Pietro Mascagni, la cual 

fue estrenada el 22 de noviembre de 1898 en el teatro Costanzi de Roma con clamoroso éxito por par-
te del público, aunque en modo contrastado por la crítica.

9  KRAUSE, E., Puccini. La historia de un éxito mundial, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 151. 
10  LEOPORELLO, «Teatri», L’Illustrazione Italiana, año XXXI, n.° 9, 28-2-1904, pp. 106 y 107.
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del arte lírico de toda Europa y las crónicas musicales recogieron los aplausos 
a Puccini en los escenarios de todo el mundo. Años más tarde el compositor ita-
liano ambientaba su ópera Turandot en la lejana China. La obra se estrenó en 
1926, dos años después de la muerte del maestro, y con un final de Franco 
Alfano, supervisado por Toscanini11, mostrándose el público entusiasmado. 

En el campo de la literatura destacamos la figura de Gabriele d’Annunzio 
(1863-1938), en el que nos centraremos considerándolo el nexo de unión entre 
el Japonismo y el Futurismo en Italia. Gabriele d’Annunzio fue el autor de la 
obra El placer (1889), que es considerado su mejor trabajo y obra cumbre del 
Japonismo literario en Italia12. Esta novela fue escrita en Francavilla al Mare, 
donde D’Annunzio era huésped del propio pintor Francesco Paolo Michetti y a 
quien dedicó la obra13. 

Así en la portada del ejemplar del 30 de enero de la revista L’Illustrazione 
Italiana pudimos ver un grabado titulado «Gabriele d’Annunzio nel suo studio 
a Francavilla al Mare»14 en el que, junto a otros objetos orientales, aparecía una 
pequeña estatua japonesa y que demostraban la afición del literato por el arte 
oriental. 

Esta novela se inspira en la obra La maison d’un artiste de Edmond de 
Goncourt (1822-1896)15 de la que llega a copiar párrafos enteros. Así Felicita 
Valeria Merlino en su artículo «Il giapponismo letterario in Italia. Il caso 
D’Annunzio»16 comenta que hasta esas fechas, y tal y como se puede apreciar 
en su obra, D’Annunzio solo había tenido un contacto indirecto con Japón. La 
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11  «Turandot di Giacomo Pucini», L’Illustrazione Italiana , año XLIII, n.° 18, 2-5-1926, pp. 465-470. 
12  MIMI, M., «Le prime lettere di Gabriele d’Annunzio al suo editore», L’Illustrazione Italiana, año 

L, n.° 17, 24 de abril de 1923, pp. 512-517. Sobre el Japonismo literario en Italia vid. SICA, G., «Il bel-
mondo di via Condotti. Il giapponismo in Italia», en Il vouto e la bellezza. La ricezione della poesia 
giapponese nella cultura occidentale, Nápoles, Università degli Studi di Napoli Federico II, dottorato di 
ricerca in Filologia moderna, 2009, pp. 77-87. Asimismo no debemos olvidar que a fines del siglo XIX 
Puccini intentó también, en varias ocasiones, colaborar con Gabriele d’Annunzio, pero sin llegar a aca-
bar sus obras, quizá debido a que no congeniaban. «¡Sería un milagro! ¡D’Annunzio como mi autor 
dramático! ¡Ni por todo el oro del mundo! Demasiado deslumbrante y confuso; prefiero permanecer 
con los pies en el suelo». KRAUSE, E., Puccini. La historia de un éxito mundial, Madrid, Alianza Editorial, 
1985, p. 150.

13  DI TIZIO, F., D’Annunzio e Michetti: la verità sui loro rapporti, Casoli, M. Ianieri, 2002.
14  «Gabriele d’Annunzio nel suo studio a Francavilla al mare. Michetti ne fa il retrato», L’llI.It., año 

XXV, n.° 5, 30 de enero de 1898, p. 69
15  NENCIONI, E., «Il piacere», L’Illustrazione Italiana, año XVI, n.° 31, 4 de agosto de 1889, pp. 

66-68. MONFORTE SÁENZ, G., «El arte japonés visto por los hermanos Goncourt», en ALMAZÁN TOMÁS, D. 
(coord.), Japón: Arte, cultura y agua, Zaragoza, Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza, 
2004, pp. 78-87.

16  MERLINO, F. V., «Il giapponismo letterario in Italia. Il caso D’Annunzio», en Italia-Giappone 450 
anni, Roma, Istituto Italiano per L’Africa e L’Oriente - Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», 2003, 
pp. 365-369. 
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novela nace como respuesta estética a la crisis pasional y amorosa del autor17 
con su amante Barbara Leoni (1862-1949), y frente a la referencialidad concreta 
del personaje real –Elena Muti–, surge la ensoñación salvadora de una mujer 
maternal: María Ferres. A través de la representación de una feminidad antagó-
nica pueden reconstruirse en El placer no solo la contraposición entre 
Romanticismo y Decadentismo, sino diferentes posibilidades interpretativas e 
ideológicas. 

Así, D’Annunzio nos presenta dos arquetipos de mujer: la mujer fatal, castra-
dora y vampírica, Elena Muti, representante del lujo artificioso, y la mujer ange-
lical y madre salvadora, María Ferres, consecuencia de la naturaleza18. La virtud, 
el sentimiento, la felicidad y, por consiguiente, el arte se le brindan al protago-
nista masculino, Andrea Sperelli Fieschi d’Ugenta, gracias a María mientras que 
la segunda, Elena, solo obstaculiza el libre desarrollo de sus capacidades crea-
doras y, por tanto, impide la genialidad y la felicidad del poeta. Así, el arte es 
el valor absoluto de El placer, un programa estético y un modelo de vida al 
cual Sperelli subordina el resto llegando a la corrupción física y moral. Es la 
realización de una elevación social19.

De este modo, la única liberación posible la encontramos, tal y como pro-
ponía Schopenhauer20 (1788-1860), en la mística simbolizada en una estatuilla 
de Buda, símbolo de trascendencia del final de la novela. Este Buda es el único 
objeto de María Ferres que el protagonista rescata de la subasta pública a la 
que se ve sometida la casa y las pertenencias de la donna angelicata una vez 
conocida la ruina de su marido. Y ¿por qué un Buda? Sabemos que el 
Decadentismo y en especial Schopenhauer vuelve la mirada al mundo oriental 
del que extrae, conjuntamente a la tradición neoplatónica, su sistema filosófico 
místico y trascendente. Para el filósofo alemán, cristianismo y budismo son la 
expresión del sentimiento de la insuficiencia de la vida y la representación de 
una salvación21. En consecuencia, el Buda de María Ferres representa el máximo 
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17  Sabemos que D’Annunzio se trasfería en sus personajes masculinos y que en sus obras narrati-
vas, nacidas de su propia experiencia personal, revivía la misma problemática existencial de sus avatares 
biográficos. 

18  MARTÍNEZ GARRIDO, E., «La feminidad en “Il piacere” de G. d’Annunzio: ¿Una posible lectura meta-
poética?», en Romanticismo y fin de siglo, Palma de Mallorca, Promociones y Publicaciones Universitarias, 
1993, pp. 274-280.

19  «¡El Arte! ¡El Arte! He aquí el amante fiel, siempre joven, inmortal; he aquí la Fuente de pura 
alegría, vedada a las multitudes, concedida a los elegidos; he aquí el precioso Alimento que hace al 
hombre semejante a un dios (…)», D’ANNUNZIO, G., El placer, edición de Rosario Scrimieri, Madrid, 
Cátedra, p. 239. 

20  MAGEE, B., The Philosophy of Schopenhauer, Nueva York, Oxford University Press, 1997. PISA, K., 
Schopenhauer, Munich, Wihelmheyne, 1978. RICONDA, G., Schopenhauer interprete dell’Occidente, Milán, 
Mursia, 1986. 

21  RICONDA, G., op. cit., pp. 215-225. 
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punto de la elevación mística y de lucidez espiritual que el protagonista estuvo 
a punto de conseguir pero al haber optado por el mundo del deseo, de los 
sentidos y del placer, permanece condenado a la miseria humana22. 

Igualmente, la presencia de Japón se manifiesta en tres aspectos. En primer 
lugar, las múltiples referencias a los objetos de arte japoneses que decoraban 
las salas de los palacios: «una página clásica del gran dibujante humorista 
O-kou-sai» (sic)23, en referencia al maestro del ukiyo-e Katsushika Hokusai, 
autor de la célebre Manga, obra gráfica en catorce volúmenes. Por otra parte, 
al propio Japón como un personaje más de la novela y con el que frecuente-
mente compara la ciudad de Roma «toda ella de oro como una ciudad del 
lejano Oriente»24. Por otra parte, está el personaje de Sakumi, secretario de la 
Legación japonesa y que participaba en la recepción en la casa de doña 
Francesca d’Ateleta «que gustaba reunir en sus salones los ejemplares más raros 
de las colonias exóticas de Roma»25.

Felicita Valeria Merlino, en su artículo «Il giapponismo letterario in Italia. Il 
caso D’Annunzio»26, y el académico Giuseppe Ungaretti (1888-1970)27, en su 
obra Vita d’uomo28, afirman que El placer de D’Annunzio fue una fuente litera-
ria indirecta29 para la ópera de Giacomo Puccini (1858-1924) Madama Butterfly 30, 
estrenada en la Scala de Milán en 1904. Pero, ¿qué hay de Madama Butterfly 
en El placer ? Las referencias a María como dulce, angelical, salvadora de manos 

[ 362 ]

22  SCRIMIERI MARTÍN, R., «Visión simbólica y visión dialéctica en la obra de Gabriele d’Annunzio», en 
De Baudelaire a Lorca: acercamiento a la modernidad literaria, Von Baudelaire zu Lorca: signaturen 
der literarieschen Moderne, De Baudelaire a Lorca: aproches de la modernité littéraire, From Baudelaire 
to Lorca: approaches to literary moderni, vol. 1, 1998, pp. 303-322.

23  D’ANNUNZIO, op. cit., p. 133. 
24  Ibid., p. 140.
25  Ibid., pp. 128- 129. 
26  MERLINO, F. V., op. cit., pp. 365-369.
27  Asimismo Giorgio Sica expone en su tesis doctoral la influencia de la poesía japonesa en la 

obra de Guiseppe Ungaretti. «La poesia di Ungaretti è nuova in Italia perché è soltanto poesia: la sua 
estensione caratteristica è l’estrema brevità che la rende fortemente prossima alla fantasiosa e grande 
poesia giapponese, dell’immenso Suikei Maeta specialmente.» SICA, G., «Ungaretti, o del gran rifiuto», en 
Il vouto e la bellezza. La ricezione della poesia giapponese nella cultura occidentale, op. cit., p. 141. Esta 
tesis doctoral ha podido ser consultada en http://www.fedoa.unina.it/3774/1/sica.pdf. Vid. sobre la 
poesía de Ungaretti en REBAY, L., Le origini della poesia di Giuseppe Ungaretti, Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, 1962.

28  UNGARETTI, G., Vita d’uomo. Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Milán, 1969, pp. 5 y 87.
29  GUTIÉRREZ MACHO, L. M., «Madama Butterfly y sus fuentes: La creación de un mito», en BARLÉS, E. 

Y ALMAZÁN, D. (coords.), La mujer japonesa. Actas del VIII Congreso de la Asociación de Estudios 
Japoneses en España, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 879-912.

30  MERLINO, F. V., op. cit., p. 368. 
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Fig. 1. Gabriele D’Annunzio en su estudio en Francavilla al Mare. El pintor Michetti hace un retrato del poeta.
 «Gabriele d’Annunzio nel suo studio a Francavilla al mare. Michetti ne fa il retrato», L’Illustrazione Italiana, año XXV, 

n.° 5, 30 de enero de 1898, p. 69.
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blancas como la hostia, manos de heroína y mártir cristiana dan lugar a un 
paralelismo claro entre la protagonista de D’Annunzio y la joven Cio-cio-san, la 
cual también es descrita como bella, dulce, delicada, refinada, obediente, una 
mujer sacrificada pero a la vez sensible y digna. Asimismo, María Ferres es vir-
tuosa de la música y madre de una niña, Delfina, de la que Sperelli siente celos 
por privarlo de su atención. Igualmente la Butterfly de Puccini es una geisha y 
madre de un niño de corta edad. Por otra parte, la figura de Kate corresponde-
ría al personaje de Elena Muti de El placer. Mientras que esta última encarna el 
exponente de una cultura mediocre, del eros y del instinto carnal, expresión del 
placer y de la lascivia y que recuerda a los versos de Goethe (1749-1832), Kate 
es presentada como una mujer más humana, sensible y delicada, cómplice del 
dolor que Butterfly debe sentir. Del mismo modo, encontramos en el libreto de 
la ópera ese sentido profundo de la religiosidad del individuo que pudimos ver 
en la obra de D’Annunzio. 

Igualmente, la estudiosa Hiraishi Noiko relaciona El placer con la obra de 
Pierre Loti (1850-1923), fuente de la ópera de Puccini31.

Ya en 1915 D’Annunzio realizó campañas a favor de la intervención de Italia 
en la Primera Guerra Mundial. Con la entrada de Italia en la Guerra, en el lla-
mado «maggio radioso», D’Annunzio se enroló como voluntario y participó en 
diversas acciones navales y aéreas, llegando a perder un ojo en un accidente 
aéreo. El 9 de agosto de 1918, como comandante del escuadrón 87 conocido 
como «La Serenísima», organizó una de las mayores gestas de la contienda al 
conseguir que nueve aviones realizaran un viaje hasta Viena para lanzar panfle-
tos propagandísticos32. Por su colaboración con el ejército italiano recibió la 
Cruz Oficial de la Orden de Saboya, medalla que recibió de manos del rey 
Vittorio Emmanuele III33. 

Asimismo, no debemos olvidar que D’Annunzio tuvo contactos directos con 
Benito Mussolini (1883-1945). Pero fue la cesión de la ciudad de Fiume (actual-
mente Rijeka en Croacia) en la Conferencia de París de 1919 lo que le irritó 
profundamente. Así, lideró a los nacionalistas italianos de la ciudad, los llama-
dos «arditi», para que se apoderaran de ella y forzaran la retirada de las tropas 

31  Así, cuando Sakumi ve a Elena estática como el bronce en presencia de la divinidad parafrasea 
a Loti en Madame Chrysanthème (1887): «Derrière nous, le temple, tout illuminé, tout ouvert; les bronzes 
assis en théories immobiles, dans le sanctuarie, étincelant d’or qu’habitent les divinités, les chimères et 
les simboles». Para el personaje de Sakumi, copia la obra Japoneries d’Automne de 1889. «Et puis, l’habit 
à queue, déjà si lais pour nous, comme ils le portent singulièrement!». NOIKO, H., «Translation and 
Cultural Images: Portrait of a Japanese in D’Annunzio Work», en Reconstructing Cultural Memory: 
Translation, Scripts and Literacy, Atlanta, Rodopi, 2000, pp. 53-54.

32  «Il volo della squadriglia “Serenissma” su Vienna», L’Ill. It., año XLV, n.° 33, 18 de agosto de 1918, 
pp. 123-135, especialmente pp. 127 y 129. 

33  «Gabriele d’Annunzio riceve dal Re la croce di ufficile dell’ordine di Savoia», L’Ill. It., año XLV, n.° 
39, 29 de septiembre de 1918, p. 248. 
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Fig. 2. Retrato de Gabriele D’Annunzio. «La política y la poesía», L’Illustrazione Italiana, año XLVI, n.° 38, 
21 de septiembre de 1919, p. 286. 
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americanas, francesas y británicas que la ocupaban. Pretendía que Italia se 
anexionara de nuevo Fiume, pero la petición fue denegada34. Entonces 
D’Annunzio declaró Fiume como un estado constitucional independiente, el 
Estado libre de Fiume, también llamada República del Carnaro, presagio del 
posterior sistema fascista italiano. Fue él mismo quien, junto a Alceste de Ambris 
(1874-1934), redactó la Constitución35. En ella establecía un Estado corporativista, 
con nueve corporaciones para representar a diferentes sectores de la economía 
(empleados, trabajadores, profesionales) así como una décima, creada por 
D’Annunzio, representación de los «humanos superiores» (héroes, poetas, profe-
tas, superhombres). La Constitución declaraba también que la música era el 
principio fundamental del Estado. Ahí nació también parte de la cultura dictato-
rial que Benito Mussolini aprendió e imitó de D’Annunzio: su método de gobier-
no en Fiume, la economía de estado corporativo, largos y emotivos rituales 
nacionalistas, el saludo romano, seguidores ataviados con camisas negras, res-
puestas brutales y una fuerte represión contra la disidencia comunista. 

Intentó organizar una alternativa a la Sociedad de Naciones para las Naciones 
oprimidas del mundo e intentó realizar alianzas con varios grupos separatistas 
de los Balcanes sin demasiado éxito. D’Annunzio ignoró el Tratado de Rapallo36 
y declaró la guerra a Italia. Finalmente se rindió en diciembre de 1920 después 
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34  «Il suo discorso è spaventosamente vile. La collera acre e bestiale di Nitti è provocata dalla pau-
ra che egli ha degli alleati. Quest’uomo presenta continuamente una Italia vile e tremebonda dinanzi al 
sinedrio dei lupi, delle volpi, degli sciacalli di Parigi. E crede con questo di ottenere pieta’. E crede che 
facendosi piccini, che diminuendosi, prosternandosi, si ottenga qualche cosa. E’ piu’ facile il contrario». 
D’Annunzio non reagisce agli attacchi del Presidente del Consiglio come Mussolini, ma conia per Nitti 
un soprannome, niente di più, ma un soprannome nel quale c’è tutto il suo disprezzo per il moderato 
che disapprova «le gesta sportive». Lo battezza «Cagoja». Carta enviada por D’Annunzio a Mussolini al 
diario Il Popolo d’Italia el 11 de septiembre de 1919. «Mio caro Mussolini, mi stupisco di voi e del popo-
lo italiano. Io ho rischiato tutto, ho fatto tutto, ho avuto tutto. Sono padrone di Fiume, del territorio, 
d’una parte della linea d’armistizio, delle navi; e dei soldati che non vogliono obbedire se non a me. 
Nessuno può togliermi di qui. Ho Fiume; tengo Fiume finché vivo, inoppugnabilmente. E voi tremate di 
paura! Voi che lasciate mettere sul collo il piede porcino del più abbietto truffatore che abbia mai illus-
trato la storia del canagliume universale. Qualunque altro paese –anche la Lapponia– avrebbe rovesciato 
quell’uomo, quegli uomini. E voi stete lì a cianciare, mentre noi lottiamo d’attimo in attimo, con 
un’energia che fa di quest’impresa la più bella dopo la dipartita dei Mille. Dove sono i combattenti, gli 
arditi, i volontari, i futuristi? Io ho tutti soldati qui, tutti soldati in uniforme, di tutte le armi. E’ un’impresa 
di regolari. E non ci aiutate neppure con sottoscrizioni e collette. Dobbiamo fare tutto da noi, con la 
nostra povertà. Svegliatevi! E vergognatevi anche. Se almeno mezza Italia somigliasse ai Fiumani, avrem-
mo il dominio del mondo. ma Fiume non é se non una cima solitaria dell’eroismo, dove sarà dolce 
morire ricevendo un ultimo sorso della sua acqua. Non c’è proprio nulla da sperare? E le vostre promes-
se? Bucate almeno la pancia che vi opprime, e sgonfiatela. Altrimenti verrò io quando avrò consolidato 
qui il mio potere. Ma non vi guarderò in faccia. Su! Scuotetevi, pigri nell’eterna siesta! Io non dormo da 
sei notti; e la febbre mi divora. Ma sto in piedi. E domandate come, a chi m’ha visto. Alalà». Carta envia-
da por d’Annunzio a Mussolini al diario Il Popolo d’Italia el 16 de septiembre de 1919. 

35  «Nell’anniversario della marcia di Ronchi», L’Ill. It., año XLVII, n.° 37, 12 de septiembre de 1920, 
p. 325.

36  «A Fiume dopo il Trattato di Rapallo», L’Ill. It., año XLVII, n.° 48, 28 de noviembre de 1920, p. 675.
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de que la armada italiana bombardeara la ciudad37. Años después, cuando Italia 
logró esta aspiración fue nombrado príncipe di Montenevoso por el rey Vittorio 
Emmanuele III. Fue esta organización de la sociedad de Fiume lo que, sin 
duda, debió admirar Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), autor del manifies-
to del Futurismo, publicado en el diario parisino Le Figaro el 20 de febrero de 
1909: una amalgama de fascismo en la práctica y poesía subjetiva en la teoría, 
en la que tenían cabida tanto los planes expansionistas más beligerantes como 
las propuestas más disparatadas de educación estética38. 

Mario Carli (1888-1935), fundador del diario de izquierdas Testa di Ferro de 
Fiume, escribió:

Fiume non è città passatista. È soltanto uscita da poco da un regime di pesan-
te autoritarismo e legitimismo. Facciamo conto di svecchiarla in poco tempo. 
L’atmosfera che si vive attualmente è decisivamente futurista39. 

Asimismo, elogiaba el temperamento del Comandante, D’Annunzio, calificán-
dolo de Futurista40. Sin embargo, el político Antonio Gramsci (1891-1937) 
comentaba en una carta dirigida a Trosky: 

(...) D’Annunzio no ha tomado una posición oficial respecto al futurismo. Hay 
que indicar que en sus comienzos el futurismo tomó a menudo un carácter anti-
dannunziano. Uno de los primeros libros de Marinetti se titula precisamente Les 
Dieux s’en vont, D’Annunzio reste. Los futuristas siguieron siendo antidannunzia-
nos durante la guerra, a pesar de que los programas políticos de Marinetti y 
D’Annunzio coincidían en muchos puntos. No se interesaron casi por el movi-
miento de Fiume, aunque más tarde intervinieron en las manifestaciones. Puede 
decirse que tras la conclusión de la paz el movimiento futurista ha perdido com-
pletamente su carácter y se ha disuelto en diversas corrientes formadas a conse-
cuencia de la guerra41.

En 1918 Marinetti creó el Partido Politico Futurista, el cual contaba con un 
líder: el propio Marinetti, y un órgano de estampa: Roma Futurista, dirigido por 
Carli. Un año más tarde, este partido desembocará en el llamado Fasci italiani 
di combattimento, núcleo del que más tarde sería el Partido Nacional Fascista 
de Mussolini. 
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37  «Il dramma a Fiume», L’Ill. It., año XLVIII, n.° 1, 2 de enero de 1921, pp. 9-13.
38  André Breton escribió: «El cubismo fue una escuela de pintores. El futurismo, un movimiento 

político. Dadá un estado de espíritu». 
39  CARLI, M., Con D’Annunzio a Fiume, Milán, Facchi, 1920. Tenemos que poner en relación estas 

ideas con el movimiento juvenil Wandervögel que surgió en Alemania en el último decenio del siglo XIX. 
40  «Il suo spirito fu continuamente in ascolto delle voci nuove che rampollavano dalla nostra terra 

e di tutte le forze che si agitavano oscuramente nel mondo, in cerca di un “espressione”». CARLI, M., op. 
cit., s.p. 

41  http://www.gramsci.org.ar/3/4.html. 
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Igualmente, Guido Keller (1892-1929), Mino Somenzi (1899-1948) y Giovanni 
Comisso (1895-1969), miembros del movimiento Unione Yoga de corte futurista, 
creían necesario:

Fornire all’uomo il necesario per distruggere il cielo e per dare il Senzo ini-
ziatico della Terra42.

Las ideas de Gabriele d’Annunzio43 fueron la base fundamental de las ener-
gías futuristas que ya promulgaban la esperanza en el «superhombre» y en el 
principio prematuro de acción pura y que alcanzaría actos de un radicalismo 
que incluso relativiza la virulencia de la proclama futurista. Marinetti pregonó 
un nuevo espíritu que adquiriría multitud de formas hasta cristalizar con la mis-
ma intensidad en actos tan contrarios como: «matarse en las trincheras, glorificar 
la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto des-
tructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio de la mujer» 
o bailar en el Cabaret Voltaire y «la necesidad de que el poeta se prodigue, con 
ardor, boato y liberalidad». 

Es por ello que en el manifiesto Al di là del Comunismo escrito en la cárcel 
en diciembre de 1919 y publicado en el diario Testa di Ferro en agosto de 1920, 
Marinetti invocó a una revolución futurista que llevara al arte y a los artistas 
revolucionarios al poder siendo la única solución posible a los problemas uni-
versales44.

 Asimismo, el Manifiesto de los futuristas de Fiume45, conservado en el 
Archivio Museo Storico di Fiume en Roma sin fechar, según el estudioso Luigi 
Capano, es considerado un documento importante en esta dirección46. Este 
manifiesto proclamaba la revolución artística: «doppio binario treno merci stra-
carichi di opere antiche libri classici slittamento proooofoooondità salsedine 
marina»; la destrucción: «melodia contrappunto fuga sinfonie wagneriane» y, 
también, la construcción: «letteratura pura con Parole in libertà (senza pensieri). 
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42  CAPANO, L., «Il Manifesto dei futuristi fiumani», Fiume, Rivista di Studi Adriatici, año XXI, 4, Roma, 
2001, pp. 105-114.

43  LAVALVA, R., «D’Annunzio e il futurismo», Nemla Italian Studies, 13-14, 1989-1990, pp. 55-70.
44  «La Musica regnerà sul mondo (...) Ogni cervello debe avere una sua tavolozza e un suo stru-

mento musicale, per colorare e accompagnare líricamente ogni più piccolo atto della vita, anche umi-
lissimo (...) Ogni uomo vivrà il suo migliore romanzo possibile… non avremo il paradiso terrestre, ma 
l’inferno económico sarà rallegrato e pacificato dalle innumerevoli feste dell’Arte». CAPANO, L.,  op. cit., 
p. 107.

45  El título completo es Manifesto degli artista futuristi qui convenuti per illuminare l’imbecillità dei 
podragosi passatisti che sbavano in questa città.

46  «Un documento inedito che ci ricongiunge idealmente ad un periodo della nostra storia férvido 
di azioni e di pensieri, a quello spirito fiumano che riuscì ad affermarsi contro gli schemi rituali delle 
ideologie tradizionali e delle rivoluzioni stereotipate, che demolí rinnovando, che tentò di propagare il 
seme della ribellione per generare una nuova vita dalle vecchie carni di un mondo al tramonto». 
CAPANO, L., op. cit., p. 107.
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Invenzione di parole. Immaginazione senza fili. Descrizione fremiti diretti ono-
matopeicamente»47. 

Este terremoto lingüístico tuvo su eco en Japón48. El Manifiesto futurista fue 
traducido y publicado por Mori Ogai (1862-1922), que por aquel entonces 
estudiaba Medicina en Alemania, en la revista de arte Subaru (Le Pleadi). En 
mayo de 1909, fue publicado en Japón un breve artículo titulado «Mukudori 
Tsu-shin» en el cual aparecían los once puntos del manifiesto de Marinetti. Las 
primeras obras futuristas japonesas se atribuyen a Yorozu Tetsugoro-  (1885-
1927), quien gracias al material fotográfico, documental y propagandístico 
enviado por el propio Marinetti, realizó su Autorretrato. Más tarde, To-go- Seiji 
(1897-1978) y Kanbara Tai (1898- 1977) fueron los «capitanes» del movimiento 
futurista japonés. En 1915, Arishima Ikuma (1882-1974), crítico de arte, pintor, 
tradujo parcialmente el Manifiesto de Boccioni (1882-1916) Pintura, scultura 
futuriste-dinamismo plastico que tuvo una influencia decisiva en el joven 
To-go- Seiji, quien en 1916 pintó el cuadro Mujer con parasol que ganó el pri-
mer premio en el ámbito de la Asociación Nika-kai. Asimismo To-go- visitó en 
Turín a Marinetti, ya que tenía un gran interés y con el que colaboró breve-
mente. En 1920 Kanbara Tai proclamó en su manifiesto la desaparición de los 
artistas49. 

En octubre de 1921, los futuristas David Burliuk (1882-1967) y Victor M. 
Palimow pidieron asilo político en Japón llevando 470 obras vanguardistas de 
Malewitsch (1878-1935) y Tatlin (1885-1953). La Asociación Artística Futurista 
sensible a los problemas sociales los acogió organizando una muestra organi-
zada en Tokio. Meses después, el poeta Hirato Renikichi distribuyó un panfle-
to con el título Nihon miraiha segen undo-  por las calles de Tokio. En él se 
leía:

La potenza della volontà divina e le motivación più profonde dell’umanità 
sgorgano dal centro della vita collettiva. Questo centro è un Elettro-Dinamo (...) 
Vogliamo participare ad una creacione autentica impiegando l’onomatopea, i seg-
ni matematici ed ogni specie di metodo organico. Dalla distruzione, per quanto 
possibile, della sintassi e delle convenzioni d’espressione, e soppratutto spazzan-
do via i corpi morti degli aggettii e degli averbi, ed usando i verbi all’infinito, 
avanzeremo verso un campo che non consentirà intrusione alcuna50.
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47  Ibid., pp. 111-112.
48  GRANIERI, L., «L’aura futurista in Giappone», en Italia-Giappone 450 anni, Roma, Istituto Italiano 

per L’Africa e L’Oriente - Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», 2003, pp. 133-139. MUROE, A., 
Japanese art after 1945: scream against the sky, New York, H. N. Abrams, 1994, pp. 22-24.

49  «Painters be gone! Art critics be gone! Art is absolutely free… Say, nerve, reason, sense, sound, 
smell, color, light, desire, movement, pressure-and furthermore, true life itself wich stands at the end of 
all there is nothing that does not fit the content of art…!», en MUROE, A., op. cit., p. 22.

50  Ibid., p. 136.
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En julio de 1923 Kanbara Tai publicó el artículo «Dadaisuto Pikabia in 
Shinko bungaku» en la revista Picabia, con el que ponía fin al movimiento 
futurista aunque siempre mantuvo una estrecha relación con Marinetti. 

En un artículo de Marinetti, publicado en 1942 en la obra Giappone, volume 
dedicato all’amicizia italo-giapponese51 y titulado «Il Futurismo e le avanguardie 
letterarie e artistiche in Giappone»52, leemos: 

È ormai un fatto storico il dissidio che avvenne in Giappone durante la glo-
riosa vittoria navale di Tusima tra i tradizionalisti giapponesi e i novatori futuristi 
giapponesi. Questi duramente inssitevano perché patriotticamente e per l’avvenire 
del Giappone si utilizzassero subito in tutte le manifestazioni del pensiero e nella 
preparazione militare gl’insegnamenti e la grande meccanica velocista europea. La 
maggior parte dei primi gruppi futuristi giapponesi capitanati da Tai Kambara e 
da Togo pittore e nipote del celebre ammiraglio Togo vincitore della battaglia di 
Tusima insistevano attraverso i giornali e loro manifesi nel propagandare un 
Futurismo nettamente patriottico che rispettava però le più importanti tradizioni 
del vecchio Giappone53.

Asimismo, Marinetti en su Manifiesto para los futuristas japoneses declaró 
que la verdadera vanguardia japonesa sería capaz de unir la tradición y las 
innovaciones artísticas, dos polos que en el caso japonés habían sido los ejes 
de la identidad cultural durante todo el período Meiji (1868-1912): 

[Pur ammirando il grande Giappone del passato noi ammiriamo il Giappone 
d’oggi e di domani che fonde ogno giorno di più il suo sentimento patriottico 
intenso e assoluto quanto una vera religione con un apotente organizzazione 
industriale e commerciale agricola militare a scopa guerresco e conquistatore 
spiritualizzatore. Voi novatori avanguardisti e futuristi giapponesi avete considera 
oil vostro grande passato non come un soffocatoio né come un autentico ecci-
tante ideologico letterario artisticio verso invenzioni scoperte ipotesi originalità e 
sorprese sempre tipicamente giapponesi quindi inconfondibili con le creazioni e 
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51  Esta obra estaba ilustrada por Celia Mastellari, con dibujos de Pasquale Contessa y Caio Bonifazi, 
retratos de Giulio di Girolamo y con escritos de Yosiro Ando, Mario Appelius (1892-1946), Gino Ducci, 
Giuseppe Fioravanzo, Ditiro Ono, Leo Magnino, Antonio Aghemo, Antonio Casulli, Marcello Roddolo, 
Celestino Frigerio, Giacomo Paulucci di Calboli, I. Joli Insabato, Raffaele Corso (1883-1965), Mariakira 
Simizu, Isao Yamazaki, Raffaele Pettazzoni (1883-1959), Michele C. Catalno, Renato Serafini, Toyo 
Mitunobu (1897-1944), Gino Terra, Eizi Yosikawa, Yosie Kawamura, Giustino Terra, Hirosi Kitamura, Toru 
Ogisima, T. Yumoto, Amedeo Santelli, Tomo O Ito, Guido Olivetti, Mario Morasso, Tokiti Saida, Antonio 
Piceeli, Takio Enna, Yukio Yamashita, Atusi Itoga, Renato Conti, Raul Chiodelli, Piero Artino, Masao Abe, 
Giuseppe Ferullo, Grancarlo Castagna, Toddi (1886-1952), Takei Noisiki, Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944), Marcello Muccioli, Nyozekan Hasegawa, Jozuro Simomura, Vera d’Angara, Puccio Pucci, 
Mario Zanoletti, Riniti Sasaki, Takeo Noisiki.

52  MARINETTI, F. T., «Il futurismo e le avanguardie letterarie e artistiche in Giappone», in Giappone, 
volume dedicato all’amicizia italo-giapponese, Roma, Carlo Margotti, 1942. 

53  Ibid., p. 137. 
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le originalità d’altre nazioni. Avete in noi degli amici innamorati del vostro dina-
mismo e del vostro slancio futurista. Siamo lieti di precisarvi ciò che amiamo e 
difendiamo nella nostra grande Italia fascista mussoliniana54.

En 1992 se celebró en el Museo Sezon Museum de Tokio una muestra que 
llevaba por título Futurism 1909-1944 y que pretendía ser un estado de la 
cuestión sobre este tema tan poco estudiado55. 

Aunque generalmente no se destaca la vinculación del arte japonés con la 
estética fascista, lo cierto es que la imagen del samurái se relacionó desde las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial con la estética de las naciones del 
Eje (Alemania e Italia) y con la España franquista, como se desprende del 
elevado número de reportajes sobre Japón en la revista falangista Vértice 
(1937)56 o la misma edición del código del samurái o El Bushido que realizó 
el general Millán Astray en 1941. Recientemente, David Almazán Tomás57 en 
el turno de debate de su intervención sobre las estampas de guerra del 
período Meiji (1868-1912) en las «XIV Jornadas Internacionales de Historia 
del Arte» del CSIC, expuso la vinculación de la estética futurista con las 
representaciones de los grabados japoneses sobre los episodios heroicos de 
las guerras chino-japonesa (1894-1895) y ruso-japonesa (1904-1905). Temas 
como la propia guerra, las máquinas, las explosiones y todo el repertorio del 
arte futurista aparece ya, sin intención programática, en las estampas popu-
lares, en uno de los últimos intentos del grabado ukiyo-e por mantener un 
lugar en el mercado, ya con la amenaza de la modernización de los sistemas 
de reproducción de imágenes, con la llegada de las litografías y los fotogra-
bados. Este tipo de arte bélico japonés tuvo una enorme difusión en 
Occidente, donde desde hacía décadas se coleccionaban estampas ukiyo-e. 
Además, en la propia prensa gráfica europea se recurrió innumerables veces 
a la reproducción de estas estampas bélicas para ilustrar los acontecimientos 
bélicos acontecidos en el Lejano Oriente, que fueron seguidos con gran 
expectación.

Todavía faltan trabajos para documentar directamente la relación de obras 
concretas japonesas con obras futuristas italianas, si bien uno de los impulsores 
de este movimiento, Gabriele d’Annunzio, fue un destacado japonista y un 
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54  Ibid., p. 138. 
55 Futurism 1909-1944, Exhibition Catalogue by Enrico Crispolti, Sezon Museum of Art, Tokyo (then, 

Sapporo, Sendai, Otsu), 1992. 
56  Vid. MECHTHILD, A., «Iconografía e ideología en la revista Vértice (1937-1939)», en GUEREÑA, 

Jean-Louis (coord.), Image et trans mission des savoirs dans les mondes hispaniques et hispano-amé-
ricains, Tours, Université François Rabelais, 2007, pp. 633-644. 

57  ALMAZÁN TOMÁS, D., «Del samurai al acorazado: evolución de la imagen de la guerra en el graba-
do japonés de la era Meiji (1868-1912)», en Arte en tiempos de guerra, XIV Jornadas Internacionales de 
Historia del Arte, CSIC, 2008, pp. 283-294.
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admirador del arte nipón. D’Annunzio murió en 1938 de forma repentina en su 
casa Gardone Riviera, llamada «Il Vittoriale degli Italiani», rodeado de objetos de 
arte orientales58. La revista L’Illustrazione Italiana le dedicó un número espe-
cial59. En él pudimos ver de nuevo las imágenes de su casa y sus objetos de 
arte oriental60.

Asimismo, Marinetti llegó a ser miembro de la Academia de Italia, fundada 
por el gobierno fascista y se convirtió en el poeta oficial del régimen de 
Mussolini hasta su muerte en 1944, al que fue fiel hasta los tiempos de la 
República de Saló (1943-1945).
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58  VIATOR, «Nella gran luce del “Vittoriale”, L’Ill. It, año LIII, n.° 26, 27 de junio de 1926, pp. 656-662.
59  LÓPEZ, S., «Tre incontri con Gabriele d’Annunzio», L’Ill. It., año LXV, n.° 11, 13 de marzo de 1938, 

pp. 339-340.
60  Vid. el reportaje A01419/1938 Celebracioni per D’Annunzio: un corteo verso la sua casa natale. 

Pescara. Luce. En www.archivioluce.it así como A0426/1945 Ricordo d’Annunzio. Vittoriale. Luce. En 
www.archivioluce.it.


