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Senderos de Gloria puede considerarse una convincente obra maestra del cine donde se
refleja
la vida en una trinchera francesa durante la 1ª Guerra Mundial,
a la vez que la ferocidad y crueldad de la guerra, aunque en este caso vengan dadas,
principalmente, por la política y burocracia militar del propio bando. Ambientada en el dramático
ataque a la
Colina de las Hormigas
, que el General francés Miró (dejándose tentar por el ascenso ofrecido por parte del General
Staff a cambio de recuperarla) ordena al Coronel Dax (Kirk Douglas).

El Coronel Dax y los generales mantienen una interesante conversación en esta
impresionante escena de la maravillosa peli de Stanley Kubrick. Fragmento subido por
bucho
.

don

Si quieres visualizar online la película haz clic aqu&iacute; .

Ficha técnica

Título:
Senderos de Gloria
Director:
Stanley Kubrick
Producción:
James B. Harris, por Bryna Productions / United Artists (Estados Uni
Guión:
Stanley Kubrick, Caldero Willingham y Jim Thompson, a partir de la n
Fotografía:
Georg Krause
Música:
Gerald Fried
Dirección artística: Ludwig Reiber
Montaje:
Eva Kroll
Año :
1957
Duración:
86 min.
Idiomas:
Castellano, Inglés, Francés, Alemán e Italiano
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Tipo:

blanco y negro
DVD:
Sí.
Actores principales: Kirk Douglas (Coronel Dax), Ralph Meeker (Caporal Pares), Adolphe M

Resumen de la trama

Senderos de Gloria puede considerarse una convincente obra maestra del cine donde se
refleja
la vida en una trinchera francesa durante la 1ª Guerra Mundial,
a la vez que la ferocidad y crueldad de la guerra, aunque en este caso vengan dadas,
principalmente, por la política y burocracia militar del propio bando.

Ambientada en el dramático ataque a la Colina de las Hormigas, que el General francés
Miró (dejándose tentar por el ascenso ofrecido por parte del General Staff a cambio de
recuperarla) ordena al Coronel Dax (Kirk Douglas).

En un principio, el coronel intenta negarse ya que dicho ataque lo considera un suicidio,
puesto que las bajas se estimarían en más de la mitad de sus hombres. Tras una batalla
dialéctica donde el General Miró intenta convencerle bajo el motivo del patriotismo el Coronel le
responde con la siguiente frase (asombrosa para la época): &quot;El patriotismo es el último
refugio de los canallas&quot;.Aunque finalmente el Coronel sucumbe ante el chantaje del
general, el cual le destituirá de su cargo si no toma la Colina de las Hormigas.

Aquella misma noche el coronel Dax envía una patrulla de tres soldados (de la cual solo
regresan dos) para investigar la situación. Los informes son negativos, la colina es imposible
tomarla. Los soldados son conscientes de que la mayoría van a morir y su moral esta muy baja,
por ello se pasan la noche hablando sobre la mejor forma de morir.

Antes de iniciar el ataque el coronel Dax inspecciona la trinchera donde asustados se agolpan
todos sus hombres. Es en este momento en el que la cámara hace un impresionante recorrido
a través de la trinchera y de las caras, donde el espectador puede captar el sentimiento de
miedo de los soldados.
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El primero en salir es el Coronel Dax y detrás de él todos los soldados que poco a poco van
cayendo. La cámara no deja de seguir al coronel como si fuera un soldado más. El avance es
muy lento y la mayoría van muriendo.

Mientras tanto, desde su cómoda situación el general Miró observa el ataque, pero la lentitud
del ataque provoca en él una situación de &quot;rabieta personal&quot; y en vez de enviar
refuerzos pide a los artilleros que disparen sobre sus propios soldados para hacerles avanzar,
orden que el Oficial en mando se niega a cumplir.

Finalmente, los soldados, ante la evidente imposibilidad de avanzar, regresan a la trinchera.
Todo ello genera un deseo de venganza personal en el Coronel Miró que, bajo el pretexto de
dar ejemplo de castigo a todo el regimiento, le lleva a convocar un Consejo de Guerra por alta
traición y cobardía sobre tres soldados (uno elegido al azar y otros por motivos personales).

Tras una farsa de Consejo de Guerra donde al abogado, el propio Coronel Dax, no le es
permitido usar argumentos para defender a los soldados, estos son condenados a muerte.

E
n las últimas horas de vida de estos desdichados soldados se ponen de manifiesto diversas
formas de enfrontar la muerte, aunque todos ellos son conscientes de que se va a cometer una
gran injusticia

En un desesperado intento de salvar a los tres condenados, el Coronel Dax visita al General
Staff, que tranquilamente estaba dando una fiesta, para que cambie la sentencia. Su base
argumental se basa en que si se han de castigar todos los actos incorrectos se habría de
revisar al General Miró que cometió una gravísima falta mandando disparar contra sus
hombres. Aunque el General Staff reconoce este error de afirma en la necesidad de condenar a
los tres soldados para dar ejemplo a todos.

Al fusilamiento acude la prensa y diversas personalidades. Este patético espectáculo se ve

3/7

Senderos de Gloria (1957) de Stanley Kubrick
Escrito por Administrator
Domingo 30 de Mayo de 2010 11:18 - Ultima actualización Domingo 30 de Mayo de 2010 11:35

agravado todavía más porque uno de los condenados acude a su fusilamiento atado e
inconsciente en una camilla y porque quien dirige al pelotón de ejecución es uno de los cabos
que cobardemente, y por motivos personales, acusó a uno de los reos que él manda fusilar.

Finalmente, y para limpiar su conciencia, el General Staff manda abrir una investigación
sobre el General Miró y le destituye, ofreciendo al Coronel Dax el puesto que queda vacante. El
Coronel se niega a esta proposición haciendo además una dura crítica a todo el sistema militar.

Objetivos pedagógicos

- La película se centra en el período de la I Guerra Mundial, 1914-1918. Una guerra que fue
mucho más lenta de lo que sus &quot;precursores&quot; preveían. Es este un enfrentamiento
militar totalmente diferente a los que se habían desarrollado con anterioridad en el continente
europeo. Hay que destacar que es el primer conflicto bélico con el sobrenombre de
&quot;Mundial&quot; ya que estuvieron involucradas la casi totalidad de las potencias
mundiales de la época. También hay que destacar el hecho de que en estas guerra se
utilizaron nuevas formas de lucha, tanto en armas (químicas, lanzallamas, tanques, etc) como
en la forma en la que quedaron establecidos los frantes. Es justamente en el aspecto de lo que
se denominó &quot;la guerra de trincheras&quot; en lo que se dentra esta película.
- La potencias que iniciaron el conflicto no creían ni mucho menos que iba a ser largo en el
tiempo. Pero es estacamiento de los drentes es lo que hizo mucho más dura y cruenta esta
guerra. Los frentes, tanto el oriental como el occidental quedaron estacando en trincheras.
Unas trincheras que eran fosos excavados para vigilar y protegerse del fuego enemigo. Para
luchar contra la lluvia y el fango se utilizaban enpalizadas de manera y sacos. A continuación a
unos metros se colocaban alambradas y estacas de madera para que el enemigo no pudiera
infiltrarse fácilmente. El espacio entre la trinchera de un ejército y el del contrario se
denominaba &quot;tierra de nadie&quot;. Estas trincheras etuvieron estáticas durante mucho
tiempo por lo tanto eran frecuentes las escaramuzas de unos y otros para llegar a dominar
parte de la trinchera enemiga. Como los frentes se situaron en las zonas europeas con
durísimos inviernos las durísimas condiciones ambientales hicieron que la moral de los
combatientes estuviera por los suelos.
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Monólogo protagonizado por Kirk Douglas en versión original durante un consejo de guerra
en la película.

- Algunos de los mandos militares intentaban avanzar unos pocos metros al precio que fuera
para ganar honores. Justamente de este tema habla Senderos de Gloria. El film no es solo una
reflexión sobre las ambiciones políticas y el empleo de la guerra como mecanismo de
promoción personal, sino una estraordinaria radiografía de la vida de los soldados en las
trincheras. La voz en off del narrador informa al espectador que la guerra ya dura dos años sin
vislumbrarse el final.
- Hay que tener en cuenta, como ya hemos dicho más arriba, que esta guerra había
movilizado a millones de soldados (al inicio de la misma muchos de ellos voluntarios) con el
convencimiento de que se iba a acabar en unos meses. Sin embargo, el fracaso de las
ofensivas alemanas y las contraofensivas francesas hizo que la guerra llegara a un punto
muerto de difícil resolución.
- A primeros de 1916 se dieron los primeros motines en el ejército francés, que asustaron al
alto mando aliado, sobre todo teniendo en cuenta que durante 1917 se produjo
simultáneamente y como consecuencia directa de la guerra la Revolución Rusa y la caida del
imperio zarista.

Procedimientos

Valoración de la película de Stanley Kubrick como reflejo del absurdidad y el horror
de la guerra y de la (i)lógica implacable de la jerarquía militar.
Identificación y explicación de los referentes históricos, políticos y geográficos que
aparecen en el film (la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, la ambición y las
presiones de los oficiales del ejército, los líderes políticos y los medios de comunicación, etc.).
Detectar, analizar y comentar los principales problemas y las características
antidemocráticas y fascistas derivadas de la organización del ejército, una jerarquía en la que
los oficiales de más alto nivel tienen la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de los
soldados.
Identificación de las irregularidades y de las actitudes e ideas contrarias a los derechos
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humanos y a los principios básicos de libertad y presunción de inocencia que guían el
desarrollo del consejo de guerra de la película.
Análisis de la estructura narrativa y temporal del film: ¿quién y cuando explica la
historia?, ¿cuáles son los dos escenarios principales de la acción y qué diferencias se pueden
establecer entre ellos?, ¿cuanto tiempo transcurre desde el principio hasta el final?
Análisis de la forma visual del film, especialmente de todos los aspectos formales
utilizados por el director Stanley Kubrick para subrayar la voluntad crítica de la película:
iluminación, banda sonora, ambientación, escenografía, vestuario, recursos narrativos y
recursos técnicos (tipo de planos, movimientos de cámara, etc.).

Procedimientos
Valoración de la película de Stanley Kubrick como reflejo del absurdidad y el horror
de la guerra y de la (i)lógica implacable de la jerarquía militar.

Identificación y explicación de los referentes históricos, políticos y geográficos que
aparecen en el film (la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, la ambición y las
presiones de los oficiales del ejército, los líderes políticos y los medios de comunicación, etc.).
Detectar, analizar y comentar los principales problemas y las características
antidemocráticas y fascistas derivadas de la organización del ejército, una jerarquía en la que
los oficiales de más alto nivel tienen la potestad de decidir sobre la vida y la muerte de los
soldados.
Identificación de las irregularidades y de las actitudes e ideas contrarias a los derechos
humanos y a los principios básicos de libertad y presunción de inocencia que guían el
desarrollo del consejo de guerra de la película.
Análisis de la estructura narrativa y temporal del film: ¿quién y cuando explica la
historia?, ¿cuáles son los dos escenarios principales de la acción y qué diferencias se pueden
establecer entre ellos?, ¿cuanto tiempo transcurre desde el principio hasta el final?
Análisis de la forma visual del film, especialmente de todos los aspectos formales
utilizados por el director Stanley Kubrick para subrayar la voluntad crítica de la película:
iluminación, banda sonora, ambientación, escenografía, vestuario, recursos narrativos y
recursos técnicos (tipo de planos, movimientos de cámara, etc.).

Actitudes
Entender el valor simbólico de algunos protagonistas del film (el Coronel Dax como
representación del humanismo y el idealismo, el General Mirbeau como símbolo del fascismo
del ejército, el General Broulard como visualización de la corrupción y la deshumanización de
los oficiales militares, etc.)
Desarrollar una actitud crítica respeto a la actuación y la manera de pensar de los
oficiales del ejército y sobre las inhumanas condiciones de vida de los soldados en las
trincheras.
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-

Valoración crítica del final del film.

Para saber más
Senderos de Gloria - Web de Fundació Jaume Bofill, Edualter y Drac Màgic en Cataluna
sobre &quot;La paz a través de los medios audiovisuales&quot;. Especialmente interesante el
tratamiento pedagógico de la película (de ellos nos hemos ayudado para los objetivos
pedagógicos, los procedimientos y las actitudes). Espedialmente interesante su
gu&iacute;a did&aacute;ctica
de la película.
La I Guerra Mundial 1914-1918 - Excelente web sobre la I Guerra Mundial, que forma
parte de la extensa web del profesor
Juan Carlos
Ocaña
y en la
que podemos encontrar desde un glosario, biografías, textos, enlaces,etc.
BBC- The Trench - La BBC ha elaborado esta web que explora desde múltiples
puntos de vista la vida en las trincheras. Excelentes películas flash con documentación de las
trincheras, fotografías panorámicas sobre una simulación de trincheras, documentos etc,
World War One - Apartado de la web de historia de la BBC desdicado especialmente
al la I Guerra Mundial. Películas flash con fotografías de la guerra, mapa animado del frente
occidental, las trincheras, audiomemorias, etc
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