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 El año de 1965 posee una particularidad dig-
na de señalar como apunte para una historia 
secreta de la literatura. Por un lado, el escri-
tor irlandés Samuel Beckett, estrena la obra 
cinematográfica Film, cuatro años antes de 
ser galardonado con el premio Nobel de lite-
ratura. Rodada en New York y protagonizada 
por el legendario actor silente Buster keaton, 
Film, es la única producción cinematográfica 
del autor de En attendant Godot, fue escrita 
por el propio Beckett y dirigida por el esta-
dounidense Alan Schneider, viejo cómplice de 
muchos de sus memorables montajes teatra-
les. También ese año, durante su estreno en 
el festival de Venecia. Simultáneamente y por 
azares del mundo, el aspirante a cineasta, poe-
ta, pintor y joven escritor Salvador Elizondo, 
confecciona el filme Apocalypse 1900, obra 
cinematográfica única en su catálogo artístico.  
Producida por su pareja de entonces Michèle 
Albán, y filmada en la ciudad de México, su 
película contó con la misteriosa participa-
ción, entre otros artistas, del padre surrealista 
y consolidado cineasta Luis Buñuel, quien da 
voz a uno de los Messieurs protagonistas de 

la película. Tiempo atrás Buñuel fungió como 
mentor del grupo Nuevo Cine, congregación a 
la que  Elizondo perteneció y con la que em-
prendió uno de los capítulos más importantes 
de la historia de la cultura en México durante 
el siglo veinte. La coincidencia histórica de 
que ambos escritores, el mexicano de carre-
ra incipiente y el irlandés en la cúspide de la 
fama, tuvieron la necesidad de abordar al cine 
como vehículo de expresión artística, mere-
ce una reflexión, ya que ambos incorporaron 
en sus respectivas películas los temas y dis-
cursos que habitan constantemente sus litera-
turas. Otro curioso símil es el hecho de que 
ambas cintas son en blanco y negro además 
de breves, hoy denominadas en el argot téc-
nico comúnmente como cortometrajes: Film 
tiene una duración de 22 minutos, mientras 
que  Apocalypse 1900 alcanza también los 22 
minutos en su única versión existente actual-
mente. Ambas obras fueron rodadas en 1964 
y su sello de producción registra el año1965 
como fecha de nacimiento de estas singula-
res piezas cinematográficas poco conocidas, 
poco estudiadas y con exhibiciones ínfimas 
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en festivales o muestras de cine en Méxi-
co a lo largo de medio siglo de su aparición. 
Para su realización los autores recurrieron 
a lenguajes cinematográficos poco usuales 
en su tiempo, Beckett retomó el cine silente, 
habitual en la primera parte de la carrera de 
B. keaton, utiliza el carrete de 35 mm de re-
velado en blanco y negro como lienzo para 
trazar la composición de su pieza, cuyo tema 
fundamental es el problema de la angustia 
del Ser provocada por la percepción del Otro 
y viceversa de acuerdo al axioma de George 
Berkley: Esse est percipi (Ser es ser percibido) 
O, nombre del personaje principal de Film, 
padece angustiado la presencia constante 
de una mirada que le fustiga ominosamente 
todo el tiempo. Sufre la angustia perenne del 
hombre a ser percibido, el personaje encarna 
al Ser absorto, huyendo eternamente del ojo 
observador de lo absoluto, el ojo, que todo lo 
ve, omnipresente. Todo ello es plasmado con 
una técnica cinematográfica basada en close 
ups y puntos de fuga en un conjunto de líneas 
horizontales que se encuentran situadas a 45 
grados con respecto al plano del encuadre, es-
caleras interminables y encierro enclaustran 
al hombre que sufre por la naturaleza mísera 
de su existencia y la imposibilidad de huir de 
sí mismo. Buster keaton interpreta a un vie-
jo consumido por la vida, por sus sueños, un 
nostálgico, el eterno doliente del amor perdi-
do. O, evoca y emparenta con el viejo solita-
rio krapp y la caterva de arruinados ancianos, 
habitantes ilustres del universo beckettiano.  
Samuel Beckett juega  las vicisitudes de su 
personaje como con los de su obra literaria y 
dramática, lo hace de manera cruel situándolo 
en algunas escenas cómicas que desconcier-
tan regularmente al espectador. O, Recorre 

su existencia a través de la contemplación y 
destrucción de fotografías autobiográficas, 
hasta llegar a una foto de la efigie de la anti-
gua deidad mesopotámica Abu, quizá O des-
truye la idea de Dios, quien con grandes ojos 
preceptivos le oprime hasta la eternidad. Film 
concluye con el dramático gesto del protago-
nista cubriéndose con las manos arrugadas 
los también rugosos párpados, significando 
la llegada de la negra oscuridad de la muerte 
del Ser, de la razón misma, acompañado de 
un inquietante sonido imperante de shhhh… 
Decía Gilles Deleuze en relación a Film: “El 
personaje puede limitar el peligro caminando 
deprisa a lo largo de una pared. En efecto, ya 
sólo queda un único lado amenazador. Hacer 
caminar a un personaje a lo largo de una pa-
red, es el primer acto cinematográfico (todos 
los grandes realizadores lo han intentado). La 
acción es evidentemente más compleja cuan-
do es vertical o en forma de espiral, como en 
una escalera, puesto que el lado va cambiando 
alternativamente respecto al eje. De todos mo-
dos, cada vez que se supera el ángulo de 45 gra-
dos, el personaje se detiene, detiene la acción, 
se pega a la pared, y oculta la parte expuesta 
de su rostro con un pañuelo o con una hoja de 
col que podrían colgar de su sombrero. Así es 
el primer caso, percepción de acción, que pue-
de ser neutralizado por la parada de la acción. 
Salvador Elizondo por su parte, empleó para 
ilustrar su película grabados científicos de 
principios del siglo veinte, particularmente 
de la revista francesa La Nature fundada en 
1873 por el científico Gastón Tissandier, tam-
bién se sirvió de los grabados del famoso libro 
Précis de manuel opératoire del doctor L.H. 
Farabeuf, que data de 1872, y mismo que da-
ría pauta para su célebre libro Farabeuf o la 
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crónica de un instante, fechado curiosamente 
también en 1965 y acreedor al premio Xavier 
Villaurrutia el mismo año.

Apocalypse 1900 plantea fundamentalmente 
otra angustia: La del fin del mundo. Narra un 
inevitable cataclismo provocado por el hom-
bre a causa de su obsesión por el perfecciona-
miento de la tecnología y la ciencia, la debacle 
bíblica sucede durante el jolgorio de la Belle 
Époque. La realización es simple pero pode-
rosa, de acuerdo a la comunión que Elizondo 
profesaba con la teoría del Montaje de Atrac-
ción de Sergei Einsenstein12 se comprueba 
que era su intención como director someter al 

espectador a estímulos psicológicos, a través 
de mecanismos de montaje tales como la ex-
posición constante de imágenes fijas, algunas 
de ellas perturbadoras, diálogos repetitivos, 
música constante y sonidos agudos, con el fin 
de provocar un choque emotivo sea este de re-
gocijo, desconcierto o repulsión.

El filme es totalmente concebido como una 
obra plástica, evoca no sólo al surrealismo, su 
estética y sentido del humor hacen pensar es-
pecíficamente en la obra de collage del artista 
suizo de filiación dadaísta y surrealista Max 
Ernst. Apocalypse 1900 es sin duda un pro-
ducto heredero de las vanguardias artísticas 
europeas que dominaron gran parte del siglo 
veinte, siglo de guerras, siglo de la técnica y 
que forman parte en buena medida del patri-
monio cultural Elizondeano. 

Si la obra literaria de Beckett experimentó len-
guajes estrechos y líricos para expresar con el 
mínimo de recursos verbales los temas funda-
mentales de su universo textual, Film, la pieza 
cinematográfica, reafirma su peculiar estilo y 
resulta el corolario tácito a su obra dramática. 
Es decir, la cinta tiene correspondencia con el 
teatro de Beckett y a su vez sintetiza en cine 
elementos propios de su discurso literario y 
los temas que le ocupan. La soledad huma-
na ante el imbatible transcurso del tiempo, la 
cotidianidad asfixiante, el vacío del ser de los 
mal nacidos, solitarios sin época específica, 
todo ello expresado con un lenguaje literario 
original a veces escueto e insondable.

Apocalypse 1900 también equidista con la li-
teratura de Salvador Elizondo: la película es 
reflejo de su obra, particularmente con la es-
critura en Farabeuf y El hipogeo secreto, hay 
énfasis en el juego mental y verbal de la re-

Fuente foto: https://elpasajeroarrepentido.wordpress.com
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petición, el humor negro y la fascinación por 
lenguajes de carácter técnico, el erotismo y el 
amor se vierten generosos en los diálogos del 
corto. Cabe señalar que la íntima relación lite-
raria de Elizondo con ciertos autores clásicos 
europeos de escrituras límite, que influyeron 
su obra, condimentan los diálogos de la cinta.

Salvador Elizondo filmó la película con el 
propósito de participar en el Festival de Cine 
Joven de Avignon, Francia, pero un defecto 
de revelado le impidió llegar a ser exhibida 
en el concurso. Michel Albán, ocupó también 
un lugar dentro del catálogo de voces de las 
Mesdames, uno de los personajes sin rostro de 
Apocalypse 1900. La cinta fue presentada y fo-
tografiada por Fernando Belina, quien en los 
años cincuenta había trabajado como gerente 
de producción en películas emblemáticas de la 

época de oro del cine mexicano. Otro insigne 
colaborador fue Giovanni korporaal, italiano 
que tras estudiar en el Centro de Cine Expe-
rimental en Roma se mudó a México y logró 
dirigir uno de los pocos largometrajes experi-
mentales de la época, El brazo fuerte (1958)  
inspirado en un cuento de Juan de la Cabada.

Apocalypse 1900 fue filmada de manera casera 
con una cámara Bolex de 16 milímetros con un 
presupuesto modesto y se estrenó en una sala 
del conjunto Aristos de la ciudad de México en 
1966; se exhibió una vez más en el cine club 
del IFAL y permaneció largos años en el olvi-
do. Fue el propio Elizondo quien se ocupó de 
ocultar el filme, incluso en varias entrevistas 
erró de manera intencional su contenido y le 
restó importancia en su catálogo artístico. En 
la Historia del cine mexicano de Emilio García 

Foto: Archivo Lavista
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Riera, obra máxima y exhaustiva de consulta 
sobre el tema, tan solo aparece una breve nota 
sobre la cinta Elizondeana y le otorga arbitra-
riamente el género de documental a un filme 
que entonces estaba fuera de toda clasificación.

Apocalypse 1900 sucede durante la Belle Épo-
que y su tema recurrente es el amor; celebra el 
triunfo de la sociedad burguesa y sus excesos; 
enaltece y critica con gran sentido del humor 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es 
sin duda una película de ciencia ficción con 
tintes épicos y literarios. La fabricación y el 
uso de máquinas, la exploración obsesiva del 
cuerpo humano, el empleo excesivo del te-
léfono y la bicicleta son, en la cinta, sólo el 
preámbulo del invento máximo de la historia 
de la humanidad, obra del Profesor kovacks: 
el tanatógrafo universal. 

Es gracias a tal invento que se desencadena el 
cataclismo: nada ni nadie puede huir del fin 
del mundo, terremotos, hambruna, inundacio-
nes, explosiones, caos. La repetición de los 
diálogos recuerdan las líneas interminables de 
Farabeuf. Resulta interesante saber que Apo-
calypse 1900 es, también, un catálogo de las 
lecturas francesas de Salvador Elizondo; en 
ella se escuchan fragmentos de Charles Bau-
delaire, Eugene Sue, Comte de Lautréamont, 
Marcel Proust, Jean Cocteau, Georges Batai-
lle, André Bretón. La música es resultado, de 
igual manera, de sus melomanías personales: 
Wagner, Offenbach, Guilbert, Chopin, Franck, 
Von Suppe.

Al final  de la cinta se percibe una pieza de 
jazz de Lennie Tristano, quizá revelando la in-
fluencia de los poetas de la Beat generation 
durante los sesenta, cuando Elizondo frecuen-

taba, con dry martini en mano, en el Hotel 
Chelsea a William S. Burroughs en compañía 
de Juan García Ponce y el delirio.

A medio siglo de ambas creaciones, Apocalyp-
se 1900 y Film representan piezas únicas e in-
valuables para la cultura y el arte universales, 
ambas obras son testimonio de su tiempo y de 
la episteme u orden de las cosas imperantes en 
su inmediatez, piezas de un museo imaginario 
de la historia de la humanidad.
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