




Escenario: la Guerra de Osetia del Sur, en agosto de 2008.
2 líneas de acción: el periodista y el presidente de Georgia.
Punto de vista: el de Georgia.



Guerra de Osetia del Sur 
Conflicto armado entre: 
- Georgia
- Repúblicas pro-rusas de Osetia del sur y Abjasia y la misma Rusia.



• Los osetios (grupo étnico distinto al georgiano) ocupan la zona en el 
siglo XIII. 

• Entre el siglo XVIII y XIX, primero el territorio de la actual Osetia del 
Norte y, posteriormente, el de Osetia del Sur son incorporados al 
Imperio ruso.

• Con la aparición de la Unión Soviética, Osetia es dividida en dos 
partes: Osetia del Norte forma parte de la República Socialista 
Federativa Soviética de Rusia y Osetia del Sur a la República Socialista 
Soviética de Georgia.

• En 1922, Stalin convierte a Osetia del Sur en Región Autónoma de la 
República Socialista Soviética de Georgia.

• El 10 de noviembre de 1989 el Congreso de Diputados Populares de 
Osetia del Sur proclama su conversión en República Autónoma (dentro 
de Georgia), decisión que el Parlamento de Georgia declara 
inconstitucional.

• El 20 de septiembre de 1990 los diputados locales proclaman la 
soberanía y la creación de la República de Osetia del Sur. En 
respuesta, el 10 de diciembre del mismo año el Parlamento de Georgia 
declara abolida la autonomía de Osetia del Sur.



1991: La Guardia Nacional georgiana trata de penetrar en la 
capital de Osetia del Sur enfrentándose a las milicias de la zona.

1992: Osetia del Sur aprueba por mayoría su incorporación a 
Rusia, que comienza a colaborar con Osetia militarmente.

1996: Las continuas protestas de las autoridades georgianas no 
impiden que Osetia celebre elecciones presidenciales.

2006: El 12 de diciembre, las autoridades surosetas realizan una 
consulta popular para declarar la independencia. Georgia no 
reconoce la validez de esta consulta.

2008: Animado por la declaración unilateral de la independencia 
de Kosovo, el Parlamento de Osetia del Sur pide reconocimiento 
oficial a la ONU y a la Unión Europea.



• Pero los afanes independentistas de Osetia del Sur y la represión 
georgiana no son los únicos factores que desencadenan la escalada de 
violencia. Hay otro motivo detrás de este conflicto: la oposición de 
Rusia a que Georgia ingrese en la OTAN.

• A conocer estos acuerdos, el ex presidente ruso Vladimir Putin, en el 
poder en esos momentos, da orden a sus diplomáticos de que entablen 
lazos semi-oficiales con las provincias separatistas georgianas de 
Abjazia y Osetia del Sur. Para Georgia, esto supone una "violación 
flagrante de la ley internacional”.



El 26 de agosto de 2008, tras la Guerra con Georgia, Rusia es el primer 
país en reconocer oficialmente la independencia de Osetia del Sur al 
igual que la de Abjasia. Este reconocimiento carece del apoyo de la ONU 
y lo rechazan la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros.



2 puntos de vista: 
• Por un lado el documental prorruso War 08.08.08: The Art of Betrayal. 

Nunca comentan nada de la presencia militar rusa en Gori (que Rusia 
negó pero que se produjo). Según este documental, la invasión 
georgiana fue una acción criminal y la intervención rusa una mera 
respuesta de defensa para defender a los osetios, que además tienen 
pasaporte ruso. 

• Por otro lado, la versión georgiana de los hechos como lo vemos en la 
película 5 días de guerra.



CINE FORUM
LA MIRADA



Realidad 
cerrada

• Está ahí sin tener 
relación alguna 
conmigo.


• Ejemplo: una tabla que 
veo en el taller del 
carpintero.


• Es un simple objeto.



Libertad de 
maniobra

• Puedo hacer lo que 
quiero: venderla, 
manejarla a mi antojo, 
usarla o desecharla.


• Actitud de dominio, 
manejo y disfrute.


• Es un simple objeto = 
libertad de maniobra.



Realidad 
abierta

• Si se pinta en la tabla 
unos cuadros en 
blanco y negro.


• Convierte la tabla en 
tablero. 


• Posibilidad de jugar al 
ajedrez o las damas.


• Es un ámbito de 
realidad.



Libertad 
creativa

• Juego con él siguiendo 
determinadas reglas.


• Actitud de respeto, 
estima y colaboración. 


• Unión más estrecha 
con esa realidad.


• Es un ámbito de 
realidad = libertad 
creativa.



NIVEL 1 NIVEL 2

HOJA = OBJETO PARTITURA = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

Ningún campo de juego. Posibilidades expresivas

Posibilidades interpretativas



NIVEL 1 NIVEL 2

OBJETO ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO RESPETO, 
COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

La película



¿Cómo mira el protagonista? 

¿Qué realidades ve?



Mirar a las personas desde el nivel 1

• El que no respeta una realidad podrá dominarla, pero 
se condena vivir una vida vacía y se predispone a 
bajar a los niveles inferiores.

• NIVEL1: Utilizar a los demás para sus fines.  


• NIVEL-1: Además humillarlos y degradarlos.


• NIVEL-2: No dudar en usar la violencia tanto 
psicológica como física.


• NIVEL -3: Asesinar.



¿Cuáles son los personajes que bajan a 
esos niveles inferiores en la película?



En cuanto las 
realidades son 
más valiosas, nos 
plantean mayores 
exigencias…

pero nos 
enriquecen 
mucho más.



Encuentro
• Es creativa una persona cuando recibe activamente 

posibilidades que le permiten dar origen a algo nuevo, 
dotado de gran significación para su vida (nivel 2).


• Cuando esas posibilidades se las otorga otra persona, 
tiene lugar el encuentro, en sentido riguroso.



Condiciones y frutos 
• El encuentro no se reduce a mera presencia física 

(nivel 1).


• Necesita: generosidad, disponibilidad, veracidad, 
sencillez, comunicación mutua, fidelidad, flexibilidad, 
paciencia, cordialidad, compartir actividades 
elevadas…


• Otorga: energía, creatividad, luz, alegría, satisfacción, 
entusiasmo, felicidad…



La película

NIVEL 2: Los encuentros. NIVEL 3: Los valores. NIVEL 4: Dios.



¿Cuáles son los personajes que suben a 
esos niveles superiores en la película?



TEMAS

El papel del periodista


La búsqueda de la verdad


Las atrocidades de las 
guerras


La política
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