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Poco antes de morir se lamentaba de la falta de preparación del hombre ante la muerte

  ¡ de tino del hombr y su rebelión so las
           de toda la obra de Max Frisch
El escritor no estaba satisfecho con el desenlace de la película «Horno Faber»

 Poco antes morir, el escritor suizo Max
 Frisch se lamentó de que al hombre se le
 preparase para todo en l
a vida, menos
 para la muerte, ante la que él se sentía a
 veces como en un escenario sin saber el

 El escritor había intervenido en
 la preparación del guión de la
 película y hasta había estado a
 punto, en enero del año pasa-
 do, de viajar a México para pre-
 senciar el comienzo del rodaje.
   Schloendorff relaté que Fris-
 ch había estado muy ilusionado
 con ese viaje a México,~que ha-
 bría sido el tercero de su vida,
 pero q
ue poco antes de zarpar
 el barco que les iba a llevar, se
 sintió demasiado cansado y
 que pocas semanas más tarde
- le informó sobre su ingreso en
 la clínica para ser operado.
   «No me interesa nada, por-
 que ya no tengo la fuerza de-
 interesarme por algo. Todo me
`cansa, incluso  la lectura. Lo
 peor: uno ya no hace, planes, y
 por ello el gran aburrimiento
 que te lleva incluso a querer
 decir: date prisa enfermedad»,
 `dijo
 el escritor al director, en lo
 que éste consideró como una
 inicial depresión posoperatoria.
   Pero pasados algunas sema-
 nas, Frisch recobró el interés
 por el filme, y en enero pasado
 hasta invitó.a sus amigos viejos
 y jovenes a una primera pro-
 yección privada de la cinta en
 una sala cinematográfica de
 Zúrich.
   Según relató Schloendorff a
 «Der  Spiegel>~ esa velada  le

papel, mientras que todos los otros lo
hacen si
mplemente. El director cinema-
tográfico aleman Volker Schloendorff re-
lató éstas y otras declaraciones y viven-
cias últimas del novelista, fallecido el

Max Frisch


causó un gran placer, si bien no
se quedó hasta el final dé la.
proyección. Salió mientras  la
salá estaba aún a oscuras, sin
comentar nada con nadie y sin
despedirse.

La pelicula
  Pero esa misma noche recibió
al director para hablar con él de
la película, orgu
lloso de haber
conseguido ver el fin del rodaje,
pero no muy contento, al igual
que el propio Schloendorff. con

miércoles, en una entrevista que conce-
dió recientemente al semanario «Der
Spiegel» con ocasión del estreno, a fina-
les de marzo, de su filme «Homo Faber»
basado en la novela homónima de Frisch.

el fin de la historia relatada. «Si
tuviéramos otros seis meses de
tiempo podríamos inventarnos
tal vez otro desenlace», se l
a-
mentó.
  «Todos los hombres se resig-
nan a que la vida es como es.
Uno cae enfermo y muere, o a
Faber le ocurre algo horrible, y
todos lo aceptan... Pero como
creo que la vida tiene que seren
realidad diferente, me quejo y
me opongo», comentó en aque-   La obra
lía ocasión el novelista suizo.
  Frisch recordó que al comen-
zar *a  escribir «Hom9 Faber»
después de un viaje a Sudamé-
rica en 1954, «me dije que ojalá
sea un libro 
con final feliz, por-
que no quiero aumentar aún
más la miseria en el mundo». La
obra acabó por ser una elegía
con final trágico.
  ,La preparación de la película,
que comenzó en enero de 1988,
dio pie a numerosos encuentros
entre Schloendorff y Frisch,
quien acabó por regalarle al di-
rector su  hermoso automóvil
antiguo.
  El cineasta conté al semana-
rio que e[ n9velista se alegré de
que hubiesen pasado 34 años
entre la publicac
ión del libro y la
filmación. «Ahora que las ideo-
logías han quedado transtorna-
das tan profundamente hemos.

MUSICA


El pianista Rafael Orozco interpretará
obras de Albéniz, Chopin y Frank Liszt

          PEDRO BELTRAN
El pianista Rafael Orozco ofrece
mañana domingo día 7 un recital
en el cine Ideal en eJ marco de la
programación de la Sociedad de
Conciertos de Alicante. El pro-
grama está integrado por obras
de Albéniz, Ch
opin y Liszt.
 Rafael Orozco visitó Alicante
hace escasas fechas actuando en
el paraninfo de la Universidad
dentro del ciclo integral «Con-
ciertos para piano de Mozart»
que ofrece la Orquesta Clásica de
Madrid con diversos pianistas. Es
uno de los músicos españoles

más conocidos. El director italia-
no Carlo Giulini lo estima como
uno de sus pianistas predilectos.
Con el anciano maestro ha toca-
do en Londres, París, Chicago.
Fil
adelfia, Nueva York, Berlin y
en el Festival de Edimburgo.
 Uno de los grandes hitos de la
biografía de Rafael Otozco es ha-
ber actuado bajo la dirección del
mejor músico del siglo XX, Da-
niel Barenboim. Otros directores
con lo que ha tocado son el ge-
nial Lorin Maazel, Ricardo Muti,
Chailly y Previn.
 El programa que nos presenta

Orozco está integrado en la pri-
mera parte por dos obras de Lis-
zt. En primer lugar escucharemos

el breve «Soneto del Petrarca n.0
47». A continuación oiremos una
de las mejores obras de la litera-
tura pianística, la «Sonata en sí
menor», monumento insólito y
único para la música del futuro.
Constituye una auténtica revolu-
ción y está dedicada a Robert
Schumann. En la segunda parte
interpretará el «Nocturno opus
62 n.' 2» y la «Fantasía en fa
menor opus 49» de Chopin y tres
piezas de «Iberia» de Albéniz.

vuelto realmente a 
la actitud
existencialista de los años cin-
cuenta», dijo.
 «¿Existe realmente la culpa o
somos culpables por el mero
hecho de haber nacido? Ya no
tenemos utopía positiva, ya no
tenemos realmente esperanza,
pero no queremos resignarnos a
aceptar la vida como es». Así
resumió Frisch ante Schloen-
dórff el tema de «Homo Faber».

  Toda la obra del novelista,
dramaturgo y arquitecto suizo
Max Frisch muestra su preocu-
pación por el d
estino del hom-
bre y su rebelión en un mundo
hostil.
  El tema de la identidad del
hombre se repite a lo largo de la
obra de Frisch como un «leit
motiv»: «Conde Oederland»
(1951), «Don Juan o el amor a
la geometría» (1953). «Ando-
rra» (1961 ) y «Biografía»
(1967).
  Frisch fue un discípulo formal
del dramaturgo Bertolt `Brecht,
aunque después asimiló las téc-
nicas vanguardistas del teatro
de los años 1920, sin seguir su
temátic
a.
  Sus dramas se caracterizan
por una construcción abierta,
distanciadora y desesperanzada.

Dos obras de Miró ~
Picasso saldrán a
subasta por más de
200 millones
Dos obras maestras, una de Miró
(1893-1983) titulada «Femme et
oiseaux dans la nuit» y otra de
Picasso (1881 -1973) denomina-
da «L'araignée de mer», saldrán a
subasta el próximo día 25 en
Madrid por unos precios tasados
en torno a los 200 millones de
pesetas para cad
a una.
  El óleo de Miró, cuya cifra de
salida está fijada entre los 220 y
los 280 millones de pesetas, es
conocido también con el título
de «La Naissance du jour» e in-
corpora la trilogía mujer-pájaro-
-noche, tema que el artista cata-
lán trató ampliamente alo largo
de su carrera.
  E.n esta producción, fechada
en 1968, cuando elautor conta-
ba 75 años, las grandes zonas de
colores puros (rojos, azules, ver-
des y amarillos) enma
rcadas por
amplios trazos en negro profun-
do, son elementos expresivos
que se intensificaron en la obra
del pintor después de su extenso
trabajo en la obra gráfica y en
cerámica durante los años 50.
  «Femme et oiseaux dans la
nuit» procede de una colección
particular y ha sido exhibida en
la Fundación Maegh en Saint
Paul de Vence (Francia) en 1968
y en la primera muestra retros-
pectiva de Miró en España, que
se celebró entre 1968
 y 1969 en
Barcelona.
  La naturaleza muerta de Pica-
sso, «L'araignée de mer», ejecu-
tada por el genio malagueño en
1 940 y que saldrá a licitación por
una cantidad estimada entre las
180.000.000 y 220.000.000 pe-
setas, forma' parte de una de la
tres naturalezas muertas (Los
Lenguados; El Congrio y esta de
La Araña), pintadas por el autor
en Royan (Francia) al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial.
  Picasso, que hizo mención de

estos cuadros en una carta escri-
ta a su amigo Jaime Sabartés el 3
de abril de 1940, refleja en «L'a«
raignée» las formas angulares
que introdujo en sus obras a fi-
nales de los años 30.
  Este cuadro, en el que desta-
can los amarillos y azules en un
fondo de marrones dominantes,
ha pertenecido a las galerías
Louise Leiris de París, Theo de
Madrid y últimamente a un co-
leccionista particular.
  En esta subasta de «Pintura
Modern
a» también saldrán a la
venta tres creaciones del surrea-
lista español Oscar Domínguez
(1906-1958), cuyos precios se
sitúan entre los 16 y 5 millones
de pesetas. Además figuran en la
licitación obras de Tapies, Saura,
Gordillo, Jorge Castillo, Fraile,
Pérez Villalta, el Equipo Crónica
y dos dibujos de Joan Ponc, per-
tenecientes al movimiento cata-
lán Dau al Set.
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       HOY SABADO, 6 DE ABRIL
        Unica actuación a las 22'OO h.

HE
ROES DEL
  SILENCIO
        + CODIGO GRIS

  RESERVA Y VENTA DE ENIRADAS: TELS. 58516 6O*61
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   CENA BAILE TODOS
      LOS SABADOS
CON MUSICA SUDAMERICANA
TRID LOS DEL VALLE
Especialidades: carnes a la brasa, cone-
jo, cordero.


MENUS ESPECIALES PARA BANQUETES
        Petanca - Piscina
   ¡vI5ITENO5 E INFORMESE!
Ronda Oeste, 90 «EL ALTET». Teléf.
5687509 (camino frente iglesia antigua).

     Alquiler de caballos
   
 Clases: Niños-AdUltos

Rafael Orozco

      PLAZA DE TOROS
            DE
       SAN FULGENCIO
Domingo día 7 de Abril,
  a las 6 de la tarde
GRAN NOVILLADA PICADA
       Benéfica
   4 novillos toros de
   D Tomás Sánchez
        para

   PEPIN LIRIA Y
  ALVARO OLI VER
(que debuta con picadores)
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   HOY SABADO
     EN LA TERRAZA
        DE SANTOS
     GRAN CENA-BAILE
M EN U:
*  MARISCADA
*  P
IERNA DE CORDERO O
*  SALMON AL HOJALDRE
        2.000 Ptas.
      Avda. de Bruselas
        Tel.: 516 0082
     PLAYA SAN JUAN'
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