
 
OBRA 

 

Trieste es una ciudad de enorme tradición literaria, 

empezando por Italo Svevo, James Joyce, Umberto 

Saba, Fulvio Tomizza, Escipión Slataper, sin olvidar 

por supuesto la gran figura del propio Claudio Ma-

gris. Además de esta Influencia, cabe ubicar un 

Marisa Madieri en una potente línea femenina de la 

literatura italiana contemporánea, en concreto, un 

aviso mi, la de Natalia Ginzburg, Anna Maria Orte-

se, Elsa Morante, Clara Sereni y Gina Lagorio. 

Cuando llegó a Trieste, Marisa se sintió deslumbra-

da por la belleza de la ciudad y del mar, por la 

abundancia de diarios, de revistas, por la comida y 

las ropas que veía en las vitrinas de los negocios. 

Pronto comprendió que tendría acceso a muy poco 

de todo eso. 

 

Os recomiendo este enla-

ce, en el que Claudio Ma-

gris , habla de Marisa 

Mdieri en una entrevista  

titulada: “La perla y el rey” 

 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?

nota_id=482576 

Su obra, corta aunque profunda es el fruto de la 

actividad creativa ejercida durante 15 años. Dos 

libros fundamentales publicados en vida:  

Verde acqua (1987) y La Radura (1992) 

condensan lo más representativo de su trayectoria 

como narradora. Otros cuentos fueron publicados 

paulatinamente y de forma independiente en 

distintas revistas, reagrupados después en la 

edición conjunta de estas dos obras 

fundamentales en época posterior. La conchiglia, 

es un libro póstumo, inconcluso aunque cerrado 

en su propia estructura interna como dirá su 

marido Claudio Magris y que verá la luz poco 

después de su muerte. Se conservan también los 

bocetos, apuntes, capítulos iniciales y finales del 

diseño del proyecto de una novela que llevaría el 

nombre de su protagonista: "María", interrumpida 

también por su muerte, y que recientemente ha 

salido a la luz bajo la supervisión de Maria 

Carminati a cargo de la editorial Archinto en 2007, 

conservando el mismo título sugerido por la 

autora. 
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Marisa Madieri (1938 - 1996) 

 

 

 

Marisa Madieri nació en Fiume en el seno de una 
familia de lengua italiana. En 1938 es todavía 
una ciudad italiana. Tras la Segunda Guerra 
Mundial, la Yugoslavia de Tito recuperó tierras 
perdidas, y anexionó otras en las que vivían ita-
lianos como, Istria y Fiume,actualmente Rijeka, 
en Croacia. 

 Llegado un determinado momento se obligó a 
sus habitantes a tomar una decisión sobre su 
nacionalidad: seguir siendo italianos o adquirir la 
impronta de su nueva identidad como 
"yugoslavos". La mayoría decidió seguir siendo 
"italianos" emigrando a Italia y sufriendo por ello 
las consecuencias de una acogida fría por parte 
de sus propios compatriotas, y además, una serie 
de penalidades y arideces que constituyeron una 
especie de duro exilio en su propio país. 

Marisa Madieri (1938-1996), en Trieste, vivió has-
ta su muerte como profesora y escritora, además 
de colaborar en diversas iniciativas en defensa 
de la vida. fue esposa del también escritor triesti-
no Claudio Magrís 

Murió prematuramente de cáncer. 
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VERDE AGUA 
Verde acqua está considerada como un "pequeño 
clásico contemporáneo", se publicó por primera vez 
en 1987 a cargo de la editorial Einaudi, obteniendo 
un gran éxito tanto de crítica como de público. 

La estructura de la obra es diarística. Y se dilata en 
un arco temporal de 3 años, que marca el inicio en 
el 24 de Noviembre de 1981 y se cierra el 27 de 
Noviembre de 1984. El espacio recreado abarca la 
Fiume de la infancia y llega hasta Trieste en co-
nexión con su madurez, pero el libro se cierra con 
el final de su adolescencia. 
Bajo la vivencia personal se encarna el testimonio 
de un auténtico drama histórico, de una experien-
cia colectiva de hondo calado: el éxodo istriano, y 
el destierro de una cuantiosa parte de la población 
obligada a vivir en situaciones infrahumanas. Ma-
dieri nos muestra las lacras de la marginación con 
el objeto de denunciar la extrema situación de los 
refugiados.  

reelaboración de la autobiografía de una mujer 
adulta que desde el presente y el preludio de un 
futuro  

LUGAR Y TIEMPO 

"El Silos" Este lugar sobrecogedor estaba situa-

doentre la estación de tren y el puerto de Trieste; 
era un gran almacén, uno de los antiguos graneros 
construidos en la época del emperador Francisco 
José, cuando la ciudad ostentaba la centralidad de 
ser el principal enclave portuario del Imperio Aus-
trohúngaro. Se hacinó aquí a un millar de refugia-
dos, convertido en una especie de campo de con-
centración de tres pisos. Y Marisa que compartió 
con ellos, 7 largos años de su vida en este lugar 
nos lo presenta como el emblema más horrísono 
de la alienación del ser humano, en que la indivi-
dualidad queda secuestrada y la existencia se re-
duce a un puro ejercicio por la supervivencia. 

Título Verde acqua, está cargado de resonan-

cias y matices. Evoca el mar circundante, elcolor 
verde marino de las costas adriáticas. El mar tiene 
también para Madieri el valor simbólico de la nos-
talgia, la soledad y la tragedia. 

"Acqua" como símbolo del fluir del tiempo, de su 
escritura cristalina que resalta la verdad de lo con-
tado.  

Verde de esperanza, de plenitud, de vida comparti-
da apurada con intensidad hasta el último instante. 

Lo personajes que presenta la obra son  

héroes de lo cotidiano. 

Toman protagonismo los  personajes femeni-
nos.Las mujeres se muestran como portadoras del 
valor más alto: la memoria. Según la óptica de 
Madieri, la transmisión de la historia familiar se 
apoya en toda la genealogía femenina: las abuelas: 
la nonna Anka,y la nonna Quarantotto, las tías, su 
madre, etc.  

Temas 

La obra pretende ser una metáfora del significado 
del exilio y sus heridas en general, no circunscrito 
a una determinada coordenada espacio-temporal. 
Es una reflexión sobre el dolor sentido de forma 
colectiva extrapolable a cualquier momento históri-
co y a cualquier origen. Así, el éxodo istriano se 
convierte en el símbolo de la precariedad universal 
del destino del ser humano, de un éxodo más am-
plio y más profundo, "El desarraigo genera pérdida 
e inquietud pero también redención, reconstruc-
ción, multiperspectivismo y enriquecimiento en últi-
mo término”  

El protagonista de la obra es el tiempo, el tiempo 
de sus primeros hallazgos de la infancia, el difícil 
periodo de convivencia bajo la opresión de los par-
tidarios de Tito, la dimensión del crecimiento huma-
no y sentimental...hasta el hoy de la narración.  

El tema del tiempo está ligado a otro de crucial im-
portancia: la memoria, que no sólo viene asumida 
desde un punto de vista catártico, como expiación 
del dolor tanto en su vertiente individual como en 
su proyección social. Es  esa toma de conciencia y 
auto-consciencia de no olvidar el pasado histórico 
ni sus cicatrices. 

Además la evocación se constituye en un testimo-
nio de gratitud personal ante la vida desde los más 
mínimos detalles hasta los más trascendentes.  

Estilo narrativo 

La crítica ha tildado su estilo de diáfano y trans-

parente, con una rotundidad y verticalidad que son-
dea los más mínimos resquicios de una realidad 
poliédrica, haciendo suyo el lema nietzscheano 
"somos profundos; volvamos, pues, a ser claros"; 
profundidad además que se desliza con una delica-
deza suma en el tratamiento de los mínimos deta-
lles o en el de presentar el lado más cruento de la 
existencia humana con esa tensión que crea el 
latido del "non detto", de sugerir más que de decir, 
soslayando la carga pesada de los hechos más 
explícitos.  

Su obra breve pero intensa, además de sus inesti-
mables cualidades literarias está connotada de 
múltiples valores sociales y existenciales.  

Marisa Madieri concibe la literatura como la conci-
liación de valores que aparentemente pueden re-
sultar antitéticos: Por una parte, la literatura es 
transfiguración de la realidad cotidiana, reino de la 
fantasía, cuya pretensión exasperada puede llevar 
a la falsificación. Y por otra parte, la literatura es 
testimonio de la realidad, verificación de la misma; 
en suma, una "vía de síntesis", producto de la liber-
tad creativa que tiende a buscar la plenitud de sig-
nificado. 

Resuelve la superposición cronológica en el movi-
miento ondulante de la escritura y una técnica de 
flash-back fluctuante que transfiere el flujo de la 
memoria: "lo staccato" como principio compositivo.  


