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Resumen: En el centro de la industria de la cultura y de la sociedad del espectáculo, 
la conciencia histórica del cine es un problema latente. De hecho, siempre lo ha sido 
desde sus orígenes con la naciente vanguardia, más aún, en la modernidad, donde el 
deseo de ser contemporáneo se agudiza, ya que en este periodo en específico en la 
década de los sesenta, la cinematografía atraviesa una severa revisión desde ambos 
frentes: la teoría y la práctica. El paso del clasicismo a la modernidad y después a la 
era posmoderna traza un doble camino de ida y vuelta, en donde quizás el ruido del 
tráfago de la televisión, los videojuegos y otros dispositivos de visión y 
embelesamiento ensombrecieron el devenir cinematográfico. De ahí que numerosos 
cineastas, entre ellos François Ozon, realicen obras distantes a las formas 
tradicionales del cine. 
 
Palabras clave: cine, películas, proceso de creación, tradición, ficción, modernidad, 
planos, secuencias, industria, cultura, Domènec Font, Rick Altman, cámara, 
fantasmagórica, El club de la pelea, Memento, El sexto sentido, Giorgio Agamben, 
François Ozon, campo visual, géneros, thriller, relato, ambigüedad, bloqueo de un 
escritor, convergente, divergente, fuera de campo, Sarah Morton, estatuto, imágenes, 
juego, engranaje, suposiciones, público, cámara. 
 
 
 
Abstract: In the center of the industry of culture and society of the spectacle the 
historical consciousness of cinema is a latent problem. In fact, it has always been since 
its inception with the rising edge, even more in modern times where the desire to be 
contemporary is exacerbated, because in the sixties the cinematography is going 
through a severe review from both fronts: theory and practice. The transition from 
classicism to modernity and then to the postmodern era draws a double way round, 
where perhaps the noise of traffic of television, video games and other devices 
overshadowed the film becoming. Hence many filmmakers, including François Ozon, 
perform remote works to traditional forms of cinema. 
 
Keywords: cinema, movies, process creation, tradition, fiction, modernity, shots, 
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Memento, The Sixth Sense, Giorgio Agamben, François Ozon, visual field, genres, 
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statute, pictures, game , gear, assumptions , public, camera. 
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I’m not the person you think I am. 

Sarah Morton 
 

I don’t act as if cinema didn’t exist before me. 
François Ozon 

 
 En el centro de la industria de la cultura y de la sociedad del espectáculo, la 
conciencia histórica del cine se convierte en un problema latente. De hecho, siempre lo 
ha sido desde sus orígenes con la naciente vanguardia, más aún, en la modernidad, 
donde el deseo de ser contemporáneo se agudiza, ya que en este periodo en 
específico en la década de los sesenta, la cinematografía atraviesa una severa 
revisión desde ambos frentes: la teoría y la práctica. De esta manera, el material 
semántico y sintáctico del campo visual, es decir el fondo y la forma, inaugura un 
momento de ruptura que, sin embargo, en la posteridad se opaca al convertirse en un 
factor más de la continuidad inherente a la gramática tradicional de dicha disciplina. Si 
bien en la Teoría estética de Adorno la formación del canon está directamente 
relacionada con el constante rompimiento estético en la historiografía de las artes1, en 
el caso del cine la propuesta taxonómica de los géneros encarna un problema 
correlacionado con el tiempo y con lo actual o lo contemporáneo, porque éste medio 
se adecúa al presente sin tener pleno conocimiento de su propia memoria. El paso del 
clasicismo a la modernidad y después a la era posmoderna traza un doble camino de 
ida y vuelta, en donde quizás el ruido del tráfago de la televisión, los videojuegos y 
otros dispositivos de visión y embelesamiento ensombrecieron el devenir 
cinematográfico. Como lo indica Agamben, el sentido de lo contemporáneo radica en 
la relación temporal entre el artista y su época, pues el poeta, al igual que el cineasta, 
debe «fijar la mirada en su tiempo»2 para percibir, paradójicamente, la oscuridad y no 
dejarse enceguecer de la luz del siglo3. 
 Precisamente en este punto de inflexión o de penumbra, numerosos cineastas 
penden en el umbral entre el ocaso del cine y la volatilización de la obra visual, donde 
términos como originalidad, hibridación, metaficción y vaciamiento no alcanzan a dar 
explicaciones sobre el estatuto de la imagen en relación con la aprehensión de la 

1 «(…). El criterio de las obras de arte es doble: conseguir integrar los diferentes estratos materiales con sus detalles 
en ley formal que les es inmanente y conservar en esa misma integración lo que se opone a ella, aunque sea a base 
de rompimientos.»; Theodor Adorno, Teoría estética, trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid, Akal, 2004, p. 16. 
2 Giorgio Agamben, ¿Qué es ser contemporáneo? (2008), trad. Ariel Pennisi, en línea 28 de junio de 2015, 
disponible en: http://www.medicinayarte.com/img/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf 
3 A medida que el texto avanza, Agamben ofrece algunas definiciones en torno a lo que implica ser contemporáneo 
y una de ellas radica en percibir la oscuridad como un ardúo trabajo crítico, pues quien no se deja encesguecer por 
la luz del siglo puede contemplar realmente el tiempo en el que transita, «El poeta –el contemporáneo- debe tener 
fija la mirada en su tiempo. ¿Pero qué cosa ve quien ve su tiempo, la sonrisa demente de su siglo? Quisiera a este 
punto proponerles una segunda definición de la contemporaneidad: contemporáneo es aquel que tiene fija la mirada 
en su tiempo, para percibir no las luces, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien lleva a cabo la 
contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, precisamente, aquel que sabe ver esta oscuridad, que está en grado 
de escribir entintando la lapicera en la tiniebla del presente. (…)» -de ahí que percibir la oscuridad- «no es una 
forma de inercia o de pasividad, sino que implica una actividad y una habilidad particular, que, en nuestro caso, 
equivalen a neutralizar las luces que vienen de la época para descubrir su tiniebla, su oscuridad especial, que no es, 
de todos modos, separables de aquellas luces. »; Giorgio Agamben, ¿Qué es ser contemporáneo? (2008), trad. 
Ariel Pennisi, páginas 3 y 4, en línea 28 de junio de 2015, disponible en: 
http://www.medicinayarte.com/img/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf 
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realidad. Como bien lo intuye Domènec Font, tras los años ochenta el debate 
ideológico y estético de la posmodernidad deja fuera toda idea de fundamento4; por 
ello, la teoría de los géneros es una pieza clave para la comprensión del engranaje 
cuya máquina ilusoria y fantasmagórica continua en marcha por senderos vertiginosos 
llenos de encrucijadas e interrogantes de naturaleza epistemológica, sociológico y 
psicológica. En efecto, el ámbito visual podría estar atravesando la situación que 
Blanchot exhibe en El libro por venir sobre el espacio literario, en donde el sujeto que 
escribe y el sujeto que lee permanecen relegados en la mutua desapropiación del texto 
que los obliga a vivir en un estado de muerte perpetua porque ahora éste pasa a ser 
un lugar de acontecimiento común de obra, de pensamiento y vida, no es ya el sitio 
cerrado donde cabría el sentido definitivo, sino que se encuentra en un estado 
«siempre por venir» en una circulación infinita.5 Así también el filme se convierten en 
un lugar a la vez cerrado y abierto que apunta hacia numerosas direcciones espacio-
temporales, de manera que la audiencia enfrenta películas de lo más distintas que 
tienen en común su decidida voluntad de alterar las reglas tradicionales del relato 
cinematográfico clásico. De ahí que el recorrido visual por las categorías 
preestablecidas permiten la comprensión de los diversos pliegues del cine de hoy.  
 Por su parte, Tomás Fernández detecta un malestar común con respecto a la 
propuesta genérica inicial de Rick Altman sobre el corpus y la estructura de las 
películas6, puesto que en los últimos años, una agrupación de obras cinematográficas 
se han dedicado a descomponer la trama mediante la introducción de giros 
argumentales o «trampas» de guión que confieren a lo narrado un sentido muy 
diferente, «¿Nos hallamos ante meras películas “tramposas”? ¿O ante lo que podría 
ser un camino a seguir por el cine futuro?».7 Sin duda este tipo de filmes desmonta la 
percepción del espectador con respecto a los hechos sucedidos inicialmente, los 
cuales varían en un determinado momento y le obligan a reconsiderar todo lo que ha 
estado ocurriendo previo al punto de giro o desvelamiento de esa sorpresa de guión. 
De esta manera, el argumento original se transforma inmediatamente en otro texto 
visual. Esta tendencia se manifiesta, en general, en relatos encasillados en géneros 
como thriller policíaco o de suspenso y también de cine fantástico, con lo cual las 
metamorfosis/trampas/sorpresas/trucos son requeridas para captar la atención por 
parte de la audiencia.  

4 Domènec Font, “A modo de prólogo: Corpus deliciti”, Cuerpo a cuerpo Radiografías del cine contemporáneo, 
Barcelona, Galaxia Gutenber, 2012, p. 23.  
5 Emilio Velasco, “Presentación”, El libro por venir (Maurice Blanchot), Madrid, Trotta, 2005, p. 17. 
6 Cuando Altman establece que cada película, a pesar de la combinación de varios estilos, debe constituir un 
ejemplo claro del género, además hace incapie en que cada obra visual, perteneciente a una categoría, comparte un 
tema y una estructura específica que permita un fácil reconocimiento para su clasificación, «Aunque se supone que 
la esencia del género reside en una fusión específica de tema y estructura (o “semánticas” y “sintaxis”, términos 
utilizados en mi artículo de 1984 incluido como apéndice del presente volumen), el género suele concebirse como 
un corpus de películas. (...). No es casual que la mayoría de estudios sobre los géneros incluyan al final una lista de 
películas; es precisamente ese corpus lo que constituye el objeto de estudio del autor»; Rick Altman, “¿Qué suele 
entenderse por género cinematográfico?, Los géneros se localizan en un tema, una estructura y un corpus concreto”, 
Los géneros cinematográficos, Barcelona, Paidós, 2000, p. 47.  
7 Tomás Fernández Valentí, “¿Películas con (o sin) trama?: hacia una nueva narrativa”, Dirigido por, no331, feb. 
2004, pp. 44-51. 
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 Sin embargo, esta corriente es disímil con aquellos filmes que contienen 
elementos sorpresa que tan sólo le atañe a las circunstancias de los protagonistas, 
como ocurren en La huella (Sleuth, 1972, Joseph L. Mankiewicz), o sin ir más lejos en 
El último golpe (Heist, 2001, David Mamet), Confidence (ídem, 2003, James Foley) y 
en el poco disimulado remake de la Lolita de Nabokov en Los impostores (Matchstick 
Men, 2003, Ridley Scout), en donde el supuesto engaño actúa como recurso narrativo 
destinado a desviar el curso del relato y conducirlo por otros caminos, sin alterar la 
noción misma de «relato» (planteamiento, nudo, desenlace) y sin variar la posición del 
espectador frente a la obra fílmica.8 Películas como El club de la pelea (Fight Club, 
1999, David Fincher)9, Memento (ídem, 2000, Christopher Nolan), El sexto sentido 
(The sixth sense, 1999, M. Night Shyamalan) y La piscina (Swimming pool, 2003, 
François Ozon) cuestionan la manera convencional de narrar una historia a través de 
múltiples formas ambiguas que caracterizan su posible estructura. En el caso de la 
última película, la extrañeza corresponde al misterio de la creación literaria, en cuanto 
manipulación formal de la realidad que el director extiende en su propia obra. 
 Esta película tachada de «tramposa» según Fernández Valentí, tiene como 
premisa la crisis creativa y, sobre todo, personal de la novelista Sarah Morton 
(Charlotte Rampling) cuyos ecos resonantes se aproximan a La hora del lobo 
(Vargtimmen, 1968, Ingmar Bergman), en donde el escritor encarnado por Max Von 
Sydow es devorado literalmente por los demonios de su propia imaginación. Inclusive 
confluye con películas del cineasta belga André Delvaux, cuyos relatos están situados 
en un nivel de percepción aparentemente realista que se desarrollan desde la 
subjetividad de sus personajes como es el caso de Una noche, un tren (Un soir, un 
train, 1968). En todo caso, en La piscina la escritora sigue los consejos de su editor 
John Bosload (Charles Dance), así Sarah se traslada al chalet con piscina que éste 
tiene en la localidad francesa de Luberón con el fin de cambiar de ambiente y salir del 
bloqueo que la acecha. Al poco de instalarse, la protagonista recibe la visita de Julie 
(Ludivine Sagnier), una joven que se identifica como la hija de Bosload y que viene a 
pasar un par de días de vacaciones. A partir de este momento, el ojo de la cámara da 
apertura a otras líneas de lectura del filme con juegos convergentes y divergentes 
entre la artista y el proceso de redacción de su nueva obra.  
 A lo largo de la trama, existen varias escenas de la protagonista sumida en la 
redacción del nuevo texto. Ya en El misterio de la creación artística, Stefan Zweig 
utiliza dos ejemplos claves (el de Arquímedes y el de Balzac)10 para ejemplificar el 
estado de éxtasis (término que proviene de la palabra griega ektasis que significa estar 

8 Tomás Fernández Valentí (“¿Películas con (o sin) trama?: hacia una nueva narrativa”), op., cit., p. 44. 
9 El giro argumental de este filme radica en que el narrador (Edward Norton) y Tyler (Brad Pitt) son la misma 
persona. La película inicia con un vertiginoso travelling casi microscópico del interior del cerebro del narrador 
(moderno caso de Jekyll y Hyde), recorre su cuero cabelludo y su rostro y prosigue al cañón de la pistola que Tyler 
tiene metida en la boca del protagonista, es decir de sí mismo.  
10 «Basten estos dos ejemplos para demostrarles hasta qué grado el artista puede olvidarse de sí mismo y del mundo 
durante la creación, no de otro modo que el creyente durante la oración, que el soñador durante el sueño. A causa 
de ese ensimismamiento absoluto, resulta luego incapaz de describir el proceso de la creación artística. En efecto, él 
no sabe de qué modo ha procedido, incluso hay veces que ni siquiera sabe lo que ha producido. El artista no miente 
cuando alguna vez se pregunta a sí mismo, asombrado ante su propia obra perfecta (…)»,Stefan Zweig, El misterio 
de la creación artística, Madrid, Sequitur, 2012, p. 23. 
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fuera de sí mismo) 11 que atraviesa el creador al momento de componer su obra. 
Debido a que el creador no es capaz de observar su propia mentalidad mientras 
trabaja, Ozon aprovecha esta ventaja y despliega un sin número de posibilidades que 
el espectador recrea casi al final, cuando éste contempla la verdadera identidad de la 
hija del editor y se pregunta ¿acaso Julie (falsa) es una joven aprovechada de la 
situación de Sarah para vivir gratis una temporada y gozar con sus amantes?, ¿O se 
trata más bien, de un producto de la imaginación de la protagonista, un mero invento o 
entelequia que le inquieta y le hace pensar y que también desaparece a penas termina 
su última obra? En fin, la película nunca aclara este asunto ni pretende hacerlo. De ahí 
que lo interesante de esta obra sea la polémica fusión entre el cine de autor y el cine 
de género, «Swiming pool reflects my personal obsessions about creating and, since 
it’s a film about inspiration, contains many references to my other work.»12 

 
13 
  
 Si Font se concentra en el estudio de los cuerpos en el cine contemporáneo, 
Ozon también indaga en las relaciones corpóreas. El misterio de La piscina reside 
justamente en la descripción que subyace a partir de la dinámica entre Sarah y Julie 
(falsa o imaginaria). La mezcla de curiosidad junto con el deseo sexual y el instinto 
maternal que se produce entre la disciplinada escritora y la desinhibida muchacha que 
se pasea en bikini o desnuda por la villa (ya sea con sus amantes o sola), desata la 
fragmentación del relato cinematográfico; cosa que también ocurre en la labor de dos 
cineastas como Spike Jones y Charlie Kaufman en El ladrón de orquídeas (Adaptation, 
2002,) y Cómo ser John Malkovich (Being John Malkovich, 1999). Es curioso notar que 
la novelista inglesa, que solía escribir obras pertenecientes al género negro y policial 
termina por hacer una obra totalmente distinta. Las aventuras del Inspector Dorwell 
caducan y así la protagonista opta por escribir un nuevo texto titulado «Julie». Ya 
desde el inicio del filme, Sarah niega su identidad, cuando una mujer la reconoce en el 
metro. Según Schilt la alcohólica escritora confluye con personajes de Sous le sable 
(Bajo la arena, 2000) y Le temps qui reste (El tiempo que queda, 2005) ya que todos 
padecen de «mourning sickness»; sin duda, el sentido de pérdida los conduce a un 
estado de soledad cuyo refugio resta en pensamiento íntimas que cada uno contempla 
entre reflexiones travestidas, «The two heroines of Sous le sable and Swimming Pool 

11 Stefan Zweig (El misterio de la creación artística), op., cit., p. 20.  
12 Thibaut Schilt, “Mourning Sickness: Sous le sable, Swimming pool and Le temps qui reste”, François Ozon 
(Contemporary film directors), Chicago, University of Illinois Press, 2011, p. 97. 
13 Fotogramas del filme Swimming pool. 
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are childless, and there are reason to believe that part of their suffering stems from the 
lack. The hero of Le temps qui reste does father a child, but for him the the joys of 
parenthood are off-limitis. In order to allow the tormented, self-absorbed protagonists to 
gaze at their own reflections and contemplate their fates, mirror, rivers, pools, and 
oceans abound in the three stories, which all begin and end beside a body of water.»14  
 

 
15 
 
 A medida que la complicidad entre amabas aumenta la ambigüedad de la 
película adquiere mayor fuerza. Así, el director despliega, de manera lúdica, el papel 
del lector y el escritor, de la imagen y su reflejo a través de planos que muestran 
espejos, ventanas, balcones, salidas y entradas. Además, el proceso de creación 
literaria es metáfora del quehacer cinematográfico del quehacer cinematográfico. 
Tanto Sarah como Julie se transforman en material ficcional, la una se refracta en la 
otra (la falsa Julie le entrega la obra escrita por su madre para que algún día la 
publicase a pesar de la dura crítica por parte de la figura paterna, el editor), a tal punto, 
que juntas encubren el crimen que la joven comete frente al rechazo por parte de Jack 
(Jean-Marie Malour), un camarero de uno de los locales del pueblo que al principio 
atrae a la protagonista. Aunque al final el crimen quedará impune con la desaparición 
de la chica, quien parece ser no existir, salvo probablemente, en la mente de Sarah, el 
espectador es quien asume finalmente lo ocurrido, 

«El relato de doble filo se desvela, a la postre, como una oportunidad para 
exorcizar la libido reprimida, las frustraciones existenciales, las fantasías 
sexuales y los ajustes de cuentas personales que Sarah Morton arrastra en su 
bagaje vital. Si esta mujer se ha visto envuelta en una aventura de misterio que 
acentúa su propia crisis o, de forma alternativa, ha imaginado un relato de intriga 
en el que, por fin, ha podido liberarse de los estereotipos convencionales para 
dar rienda suelta a su verdadero “yo” creativo, acercándose así a esa obra 
sincera y personal que aspiraba a escribir al comienzo de la película, es algo que 
el espectador tendrá que decidir por su cuenta cuando al final –confrontando a 
un desenlace ambiguo, que abre la puerta a una reinterpretación de todo lo que 
ha visto con anterioridad, tras el retorno de la novelista a Londres y al despacho 
de su editor- deba reconsiderar el verdadero sentido de la representación.»16  

14 Thibaut Schilt, “Mourning Sickness: Sous le sable, Swimming pool and Le temps qui reste”, François Ozon 
(Contemporary film directors), Chicago, University of Illinois Press, 2011, p. 79. 
15 Fotogramas del filme Swimming pool. 
16 Carlos Fernández Heredero, “Swimming pool: metaficción y novela policíaca”, Dirigido por, no328, noviembre 
de 2008, p. 13.  
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  La ambigüedad de Swimming pool corresponde con lo que precisamente tiene 
de mistérico la creación literaria en cuanto a manipulación formal de la realidad, 
manipulación que Ozon extiende a su propia película. De hecho Ozon renuncia al título 
original de la película («To write or writing») y hace que ésta oscile entre el retrato 
autobiográfico de la artista y el thriller. El proceso de creación que Ozon visualiza con 
un primer plano que encuadra a Sarah tecleando, en su ordenador portátil, mientras la 
cámara realiza cortas panorámicas de izquierda a derecha del rostro de la mujer, 
simulan el compás de sus conjeturas y de las múltiples posibilidades que el texto 
fílmico reitera una y otra vez. Entre el retrato inicial de la escritora y la presencia de la 
intrusa, la trama repasa por callejones sin salida los cuales promueven y resitúan la 
posición inicial adoptada por audiencia. Robert Sklar, por su parte, vincula las 
cavilaciones y suposiciones que la escritora y la película padecen con los supuestos 
homicidios en El gabinete del Dr. Calahari17. Así, la película revela una vez más el 
deseo del autor francés por constantemente difuminar los límites y fronteras 
tradicionales no sólo entre géneros en tanto a los cánones cinematográficos, sino 
también entre realidad y ficción, cine de autor y cine comercial, «The originality of this 
enfant terrible of French cinema, an expression used profusely in the French and 
international press to describe Ozon (Hain 277), lies in his filmmaking style. Drawing on 
familiar cinematic traditions –the crime thriller, the musical, the psychological drama, 
the comedy, the melodrama, the period piece- Ozon’s cinema simultaneously 
defamiliarizes those traditions in the eye of the spectator.»18 

  

  

17 Robert Sklar, “Swimming pool”, Cineaste, vol. XXVIII, otoño 2003, pp. 47-48. 
18 Thibaut Schilt, “An interview with François Ozon”, François Ozon (Contemporary film directors), Chicago, 
University of Illinois Press, 2011, p. 5.  
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 Sin duda la filmografía de Ozon desafía las categorías genéricas (masculino y 
femenino, homosexual y heterosexual,) y hace que determinadas fórmulas tambaleen 
a través de la exploración del territorio sexual y, a su vez, del lenguaje 
cinematográfico. Por ello, su propuesta desentiende de la crítica y muchas veces 
involucra al espectador en una relación lúdica y dinámica con algunos elementos y 
detalles inherentes a sus obra fílmica. Al igual que los hermanos Dardenne requieren 
de cosas y accesorios simbólicos para la construcción y personificación de sus 
personajes19, Schilt detecta que la vestimenta requerida desde su trabajo documental 
adquiere protagonismo y termina por convertirse en un leitmotiv que atraviesa toda la 
producción del cineasta francés. Pese a que Un robe d’été (1996) es tomado como un 
manifiesto para la comunidad homosexual20, Luc (Frédéric Mangenot) personifica la 
gestualidad liberadora y desinhibida de la propia creación artística, cuando de regreso 
de la playa en bicicleta esboza sutilmente una sonrisa puesto el vestido de Lucía 
(Lucía Sánchez).  De ahí que la propuesta cinematográfica de este cineasta joven, que 
no de identifica exclusivamente con la tradición francesa, provoca e incita a sus 
espectadores a recrear su propia película a partir del material fílmico.   
 La entrevista realizada por Thibaut Schilt en París en octubre de 2009 refleja 
ante todo cómo el François Ozon concibe el cine en la posmodernidad. Si bien su 
trabajo inicia en la década de los noventa en parte con proyectos documentales, desde 
sus orígenes experimenta, a través de una perspectiva lúdica, con los géneros 
cinematográficos al tomar en cuenta el peso de la tradición y, sobre todo, al 
considerarse parte de un linaje visual correspondiente a los grandes directores tanto 
de la época clásica como de la modernidad,  

«TS: (…) But beyond the question of genre, your films are cinephilic, wich is 
today that they cite, pay tribute, and refer to a multitude of works from the history 

19 Así también, los accesorios y las cosas desvelan estrategias que exhiben el estado de los personajes y objetos, que 
muchas veces pueden pasar por alto: en La promesa (1996) Igor esconde sus dientes con el Tippex o el momento en 
que Rosetta (1999) utiliza el alambre de la pesca en botellas para encerrarse en el puesto de gofres; asimismo, en El 
hijo (2002) el cinturón de Olivier es crucial como el uso y manejo del cochecito en El niño (2005). Más allá de 
cualquier explicación o indagación psicológica el uso de estas herramientas muestran la realidad de estos seres y a 
su vez exterioriza la técnica realista que ingenian los cineastas belgas para aproximar al espectador con los 
misteriosos desplazamientos ético-morales de su reparto. 
20 «I know that A Summer Dress was used as a gay political weapon or symbol. In all the gay festivals, that film 
was like a flag. I was surprised because I didn’t think of it in this way. I wanted to make a fairy-tale without guilt. I 
made it at a time when Aids was on everybody’s mind and everybody use condoms and there was so much guilt in 
the gay community.», John Boorman, Fraser MacDonald, and Walter Donohue, “An interview with François Ozon 
by Ryan Gilbey”, Projections 12 Film-makers on Film Schools, London, Faber & Faber, 2002, p. 294. 
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of cinema. What role does you knowledge of the history and conventions of 
cinema play in the creation of your projects? 
FO: It is not posible for me to make a clean sweep of the films I’ve seen. I don’t 
act as if cinema didn’t exist before me. Inevitably, therefore, I am a cinephilic 
director. I’ve seen many films at a certain period of my life, though I have less 
time to see them these days; I am too busy. This cinema nourished me as much 
as life and experience did. At certain points I am faced with problems of mise-en-
scène when I need to shoot a scene that I have written. Suddenly seeing a scene 
from Bergman, a film from Buñuel might help me out of certain tough spots. While 
in life I’m not prone to worship or admire people, in cinema I do feel like I have 
many artistic fathers. Thanks to cinema I found a sense of conection, of 
belonging to a lineage. I was fostered by these films.»21 

Antes del estreno de su primer largometraje Sitcom (1998), Ozon define determinados 
rasgos estilísticos y núcleos temáticos que le interesa explorar entre los diversas 
formas y formatos, ya sea un cortometraje (Photo de famille, 1988 o La petite mort, 
1995) o un documental, el problema del género, la sexualidad, los lazos familiares y la 
identidad se convierten en el foco de atención de un cineasta que busca filmar las 
relaciones físicas y corpóreas. En la entrevista realizada por Ryan Gilbey, Ozon 
confiesa que prefiere utilizar el espacio o el escenario de un filme para probar a sus 
actores y en sí a la historia por mostrar.22  
            Más allá del pastiche o de ciertos préstamos e imitaciones, la obra fílmica de 
Ozon trabaja en diversos niveles en donde, sin duda, determinados códigos y fórmulas 
se entremezclan en todas las etapas de sus películas (en el caso del filme Ricky, 2009 
el diario Libération contempla en esta película la fundación de un híbrido con respecto 
a los géneros denominado «Fantástico-social»)23 desde que se escribe hasta que se 
rueda, se monta y se estrena, inclusive la huella que deja posteriormente a su autor. 
De hecho Ozon, al igual que Godard, considera cada obra visual como una tentativa 
(«tentatives»), como el reflejo de una idea que puede ser modificada a lo largo del 
proceso creativo. Como el mismo director lo indica la materia de un film es orgánica y 
frágil24 y puede variar de acuerdo a la audiencia y su respectiva recepción. De ahí que 
a nivel de escritura, François se vuelve un poco escéptico a la rigidez del guión, para él 
que trabaja con el mismo elenco (el coreógrafo Sébastien Charles, la diseñadora 
Pascaline Chavanne el compositor Philippe Rombi y en el caso de las actrices Sagnier, 

21 Thibaut Schilt, “An interview with François Ozon”, François Ozon (Contemporary film directors), Chicago, 
University of Illinois Press, 2011, p. 160. 
22 «RG: The use of space in your films is very strinking. In Sitcom, Water Drops on Burning Rocks, and even See 
the Sea, wich ir largely exterior and in sunlight, there is a strong feeling of claustrophobia. FO: With Sitcom it was 
a matter of having only a month to make a film, and thinking to myself: it has to be set in one place. That meant a 
house or a prison. And I didn’t want to spend a month in a prison. But most of the time I don’t like to change sets. I 
like to be in the same set for most of the film – to use actors like rats in a laboratory. My father is a scientist. He did 
experiments with frogs and lizards and as a child I loves to be in a laboratory with him, watching as he did these 
dissections. .», John Boorman, Fraser MacDonald, and Walter Donohue, “An interview with François Ozon by 
Ryan Gilbey”, Projections 12 Film-makers on Film Schools, London, Faber & Faber, 2002, p. 287. 
23 Bruno Icher, “Ricky: Ozon bat de l’aile”, en línea 11 de febrero de 2009, en línea 29 de junio de 15, disponible 
en: http://next.liberation.fr/cinema/2009/02/11/ricky-ozon-bat-de-l-aile_309253 
24 «A film is truely something organic and fragile. There is a large element of chance. Certain films find an 
audience and a positive critical reception. If the récipe for success for masterpieces was known, everyone would 
follow it. But there is no such recipe. And a life of a film is long. A film that initially doesn’t find an audience can 
fin done three years later. And something it is enough for someone you love to like a film, even if everyone else 
hated it.», Thibaut Schilt, (“An interview with François Ozon”), op., cit., p. 163. 
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Rampling, Bruni-Tedeschi, Marie Rivière, entre otras), similar al caso de los hermanos 
Dardenne, encuentra que los cambios y puntos de giro son inevitables en el quehacer 
cinematográfico.25 Inclusive en el trabajo actoral, muchas veces le recomienda a su 
equipo que vea determinado film para apoyarse en él para mejor desempeño de lo que 
busca este cineasta cinéfilo.   
     En el caso del cine francés, el problema de la autoría se disipa a tal punto que el 
cine de autor termina por fundirse con el cine de género al ocasionar no sólo un 
cambio paradigmático, sino un estremecimiento estructural. Pese a que muchos 
críticos reniegan ante la figura de Françoiz Ozon, el concepto de autor entra en 
polémica con su filmografía. En efecto, Kate Ince observa el caso en particular de 
algunos cineastas franceses, entre ellos Assayas, los hermanos Dardenne, Haneke, 
Audiard y Ozon, en donde la evolución del concepto de «auteur», nacido en la década 
de los cincuenta e inicios de los sesenta con la nouvelle vague26, sin duda alguna 
cambiado en la actualidad, «Wether or not Ozon’s films up to 5x2 exhibit the kind of 
thematic coherence sometimes demanded of auteur status, there is little doubt that he 
has generally been received as an auteur (albeit tardily and grudgingly by critics such 
as Bonnaud), both in his native France and internationally.»27 Con respecto al trabajo 
de Ozon, sus películas además de observar y apuntar determinados comportamientos 
de la familia burguesa o de las relaciones en general, conlleva la búsqueda hacia un 
territorio polémico que involucra la bifurcación de las fronteras genéricas. Como indica 
Steiner, la época presente está particularmente saturada del poder y el prestigio de 
una crítica autónoma. Son varias las revistas, escuelas e instituciones que desatan un 
diluvio de comentarios o exégesis sobre la producción literaria. Sin embargo, cabe 
destacar la visión que este autor sostiene sobre la labor del crítico en la actualidad 
sobre el establecimiento de vínculos entre el pasado y el presente, pues la obra de 
arte está en una relación compleja con el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 «(…) As you know, cinema is a collective process. It is about more than just me. Other people can play key roles 
in these situations as well. (…). I am not one to storyboard everithing, (…). What I expect is for an accidental event 
to transpire, something that makes things come to life differently than I had foreseen. I don’t really imagine in 
advance how films will be; I have ideas, intuitions, and if during the shooting we go in a different direction, it’s 
often for the better..», Thibaut Schilt, (“An interview with François Ozon”), op., cit., p. 162. 
26 «It is a commonplace to associate auteur cinema with France, but for a good reason: as everyone knows, it was a 
Frenchman, François Truffaut, who launched the polemic that grew into the body of criticism we know as “autor 
theory”.», Kate Ince, “Introduction”, Five directors Auteurism from Assayas to Ozon, Reino Unido, Manchester 
University Press, 2008, p.3. 
27 Kate Ince (“Ozon the auteur”), op., cit., p. 133. 
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