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Resumen
TÍTULO: El sentimiento de lo absurdo en el cine bélico de Stanley Kubrick

Para Kubrick, el cine bélico supuso el género idóneo para abordar temáticas referidas 

al sentido del ser y la existencia. La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, Stanley Ku-

brick, 1987) aporta una visión profunda y crítica sobre la guerra, que además incorpora 

el elemento mediático de la misma. La relevancia de los medios de comunicación en la 

cobertura informativa de la guerra y su relación con el estado y la sociedad, cobró ma-

yor importancia tras la experiencia de Vietnam. Este ensayo se preocupa por encontrar 

relaciones entre el cine bélico y la visión existencialista de Kubrick, que expone las con-

tradicciones de los soldados en el frente de batalla ante la pregunta sobre el sentido de la 

guerra desde una perspectiva cuasi-documentalista. Full Metal Jacket esboza a través 

de las reflexiones de los jóvenes Marines lo absurdo del conflicto bélico y la fragilidad 

de las ideologías que intentan justificar la lucha armada, cuestiones que constituyen el 

núcleo del pensamiento crítico de Stanley Kubrick.

Palabras claves: Stanley Kubrick. Cine bélico. Cine documental. Existencialismo. Absurdo.

Abstract
TITLE: The feeling of the absurd in the war cinema of Stanley Kubrick

For Kubrick, war cinema was the ideal genre to tackle subjects like the meaning of life and 

existence. Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987) offers a very deep insight on war and 

its relations to mass media.  The subject of what relations mass media have with war have 

been widely studied especially after the experience of the Vietnam War. This essay will 

look for relations between war cinema and what I call Kubrick’s existentialist view. Full 

Metal Jacket points to the absurdity of the conflict and it does this through the thoughts of 

the young Marines and the fragility of the ideologies that try to justify the war.

Keywords: Stanley Kubrick. War cinema. Documentary. Existentialism. Absurd.
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Del cine bélico al anti-belicista:

El cine bélico frecuentemente se ha preocupado de contar los hechos de una ma-
nera realista, atendiendo a la veracidad histórica de lo ocurrido. No está entre sus 
búsquedas la posibilidad de re-escribir la historia, sino que relata de forma apro-
ximada los eventos que tuvieron lugar en una determinada fecha. Por tanto, es un 
género que produce sus contenidos a partir de lo que ha sucedido. Dentro de la 
vasta diversidad de films que se han preocupado por exponer el tema de la gue-
rra desde los inicios del cine destacan títulos como Sin novedad en el frente (All 
Quiet on the Western Front, Lewis Milestone, 1930), La gran ilusión (La Grande 
Illusion, Jean Renoir, 1937) Senderos de gloria (Paths of Glory, Stanley Kubrick, 
1957) y Johnny cogió su fusil (Johnny Got His Gun, Dalton Trumbo, 1971). Todos 
ellos corresponden al género del cine denominado bélico, que atiende a la nece-
sidad de mostrar la realidad de este fenómeno universal como parte de la historia 
de la civilización. Los directores de estos films han utilizado el medio cinemato-
gráfico para representar de alguna manera la sensación de devastación, tragedia y 
desesperanza que representa la guerra, sin embargo, los cimientos de este grupo 
de películas se han construido a partir de la denuncia de la guerra como un aten-
tado contra los derechos humanos o un conflicto que deshumaniza a los hombres, 
una lucha de poder impulsada por una violencia injustificada que arrasa naciones, 
etnias y minorías. Existe una discusión de fondo con respecto a la sustancia de 
estos films y tiene que ver con los contenidos y el punto de vista que exponen. 
Referirse a las películas que abordan el tema de la lucha armada como bélicas 
las sitúa dentro de los límites de la acción y la épica, elementos comunes de este 
tipo de cine, pero que delimitan excesivamente las capacidades para trascender el 
plano visual-auditivo o de espectáculo que le caracteriza. El cine bélico en ocasio-
nes plantea un dilema moral y ético complejo que le ubica cerca de lo que podría 
llamarse anti-bélico, debido a que reflexionan sobre el rol que juegan los poderes 
involucrados en los conflictos y aportan una visión pesimista sobre el destino de 
la especie humana. Un film que destaca por encima del resto por su cualidad crí-
tica es La chaqueta metálica (Kubrick, 1987). Lo anti-bélico aparece en este film 
como una modalidad de cine bélico que desarrolla una perspectiva existencialista 
de la guerra, en la cual el individuo asume la posición de un ser arrojado en el 
mundo, en términos heideggerianos, que sobrelleva las adversidades impulsado 
por el instinto de supervivencia.1  Los dilemas éticos y morales que enfrentan los 

1  Martin Heidegger, Ser y tiempo. Madrid. Trotta. 2009
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soldados que defienden en las trincheras los intereses de los altos mandos mili-
tares (Senderos de gloria, Kubrick, 1957) ponen en entredicho la finalidad ideo-
lógica de la guerra. En la visión kubrickiana de la guerra subyace el tema de lo 
absurdo como concepto filosófico, un interés por mostrar las contradicciones 
esenciales del ser humano. En La chaqueta metálica, el personaje Joker lleva una 
chapa con el símbolo de la paz, mientras que en su casco se puede leer la frase 
“Nacido para matar”. En el film el soldado explica que se trata de la dualidad del 
hombre, la convivencia del Yin y el yang. Mark T. Conrad explica:

La visión fundamental de Kubrick se encuentra, de alguna forma, en prácti-
camente todas las películas que hizo: Cada individuo está destinado a morir 
solo, sin ningún sentido o significado de su existencia en un mundo frío y sin 
corazón. No hay grandes respuestas y no hay razón para la esperanza. Lo me-
jor que uno puede hacer es añadir su propio sentido a un mundo vacío, siem-
pre manteniendo una postura irónica sobre el estado de ese significado[…]2 

Es palpable la presencia de elementos propios de la filosofía existencia-
lista en el cine de Kubrick. Este existencialismo pasado por el prisma del pen-
samiento del director se torna en un tipo de ramificación de esta corriente filo-
sófica cercana al pesimismo o al absurdo. La filmografía de Kubrick refleja estas 
vertientes de la filosofía y deambula entre estas aristas de una manera cíclica en 
la que en ocasionas se acerca a un polo y luego a otro, navegando entre la farsa, 
la ironía y el sarcasmo más oscuro. Kubrick era conocido por su peculiar sentido 
del humor y este se plasma de forma explícita en sus largometrajes. Elizabeth 
Cooke comenta en el libro sobre la filosofía de Kubrick.

Kubrick es una clase única de absurdo. Estudia cómo nos enfrentamos a lo 
absurdo en la guerra y, en particular, cómo nos enfrentamos a la muerte y la 
falta de sentido[…]3

La estructura de La chaqueta metálica plantea el dilema esencial de la 
filosofía de lo absurdo. El film está dividido en dos partes, la primera de ellas 
se desarrolla durante el entrenamiento militar de los Marines en Parris Island, 
Carolina del Sur (E.E.U.U.). Esta preparación pre-guerra, que se lleva a cabo 
durante 2 meses y conduce al ingreso de los reclutas en el Cuerpo de Marines 
del ejército americano, comienza con el paso obligatorio por el corte de pelo 

2 Jerold Abrams, The Philosophy of Stanley Kubrick, (The University Press of Kentucky: 2007) p. 30. 
Nuestra traducción.
3  Abrams, The Philosophy of Stanley Kubrick, p. 30. Nuestra traducción.
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que asemeja al esquilado de las ovejas, dejando las cabezas de los futuros Ma-
rines a la vista. En términos visuales escenifica una acción particular que co-
menta conceptualmente una idea mayor. No sólo están siendo rapados, sino que 
están siendo sometidos a un proceso común en el que pierden la identidad y la 
individualidad. Desde el inicio del film, el instructor del campamento el sargen-
to Hartman, interpretado sobresalientemente por el ex-instructor de Marines, 
Lee Ermey, se convierte en el representante característico del método militar 
más implacable y deshumanizante. El objetivo de la estancia en Parris Island es 
claro, convertir a jóvenes imberbes en máquinas de matar, y para ello Hartman 
utiliza agresiones tanto físicas como verbales para imponer su autoridad y po-
der. Pero encontramos en el film un elemento que propicia el fallo del sistema 
y que funciona en la narración para expresar la existencia de individuos inca-
paces de superar el brutal adoctrinamiento al que son sometidos. El soldado 
Patoso, interpretado por Vincent D’onofrio, es un recluta con sobrepeso que 
lucha inútilmente por seguir las órdenes de su instructor y compromete el éxito 
del pelotón en la superación de las pruebas del entrenamiento. El recluta Joker 
se convierte en el líder del pelotón como consecuencia de su personalidad sar-
cástica y desafiante y sus consecuentes méritos en los ejercicios militares. Estos 
rasgos son del agrado del sargento Hartman, quien lo percibe como un soldado 
capaz de comprender el significado de convertirse en un Marine. Hartman le 
encomienda la tarea de motivar al soldado Patoso enseñándole todas las rutinas 
propias de los Marines. Patoso fracasa una y otra vez en sus intentos por supe-
rar las pruebas y sus compañeros comienzan a ser víctimas de las represalias de 
Hartman, quien los considera culpables por los fallos de Patoso. Una vendetta 
contra Patoso por parte de los reclutas del pelotón le afecta irreversiblemen-
te sumiéndole en un estado mental oscuro y sombrío, que le acerca a la locura 
como consecuencia de la malinterpretación de los axiomas consumidos ince-
santemente durante el entrenamiento. La dureza con que Hartman les exprime 
física y psicológicamente, inyectando las verdades de los Marines como pro-
gramas apodícticos, martilla la psique de los jóvenes soldados, quienes termi-
nan ingiriendo los contenidos de la voz de guerra del Drill Instructor Hartman 
(Drill: palabra anglosajona que se refiere a taladro, también puede significar 
adiestramiento) que los humilla y martiriza hasta la saciedad. La consecuencia 
de este proceso y esta combinación de elementos es inevitable, Patoso pierde 
la razón y asesina al sargento Hartman para, posteriormente, dispararse en la 
cabeza, evidenciando el fallo del sistema y la variable inestimada que formaba 
parte del adiestramiento de Parris Island. El soldado Joker presencia el trágico 
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evento paralizado por el pánico. Melo aporta en un ensayo sobre el existencia-
lismo una interesante interpretación del suicidio según Albert Camus:

La propuesta que plantea Albert Camus en El mito de Sísifo es que la solu-
ción ante la perdida de sentido de la vida promueve al suicido. Esta desvalo-
ración es la que produce la situación del absurdo, en el cual se privilegia el 
suicidio como una conclusión a los problemas del hombre frente a la soledad 
o la alienación. En El mito de Sísifo, Albert Camus destaca el vínculo entre 
lo absurdo y el suicidio. Señala que el origen de la desesperación que aboca 
al ser humano hacia el suicidio no tiene que ver con la sociedad sino con la 
pugna individual. Para él, la gente se suicida por reflexión[…]4

La segunda parte del film transcurre en Vietnam, al menos en la fic-
ción. (Kubrick rodó toda la película en Inglaterra, vigilando meticulosamente 
los detalles propios de la reconstrucción de Da Nang y otras provincianas viet-
namitas). Joker se convierte en el protagonista de la historia y continuamente 
escuchamos sus reflexiones en clave de voz en off. Ahora ejerce como corres-
ponsal de guerra para Stars and Stripes, un medio de comunicación que ma-
nipula la información sobre la guerra, la cual Joker descubre como engañosa y 
propagandística. Como castigo por cuestionar las directrices del director del 
periódico militar, Joker es enviado a Phu Bai, en la provincia de Hue, donde 
se desencadena una de las batallas más sangrientas de la guerra de Vietnam, 
consecuencia de una ofensiva ejecutada durante las celebraciones del año 
nuevo vietnamita (la ofensiva del Tet). Esta serie de caóticos enfrentamientos 
nos muestra la fragilidad de la vida de las personas envueltas en el conflicto, 
plasmando la violencia de una manera descarnada. Sin embargo, percibimos 
una suerte de desencanto por parte de los soldados, quienes no comprenden 
las dimensiones del conflicto al cual se enfrentan. Una serie de testimonios fil-
mados por un equipo de noticias muestra a los soldados confundidos con res-
pecto a las expectativas que alojaban en sus pensamientos acerca de la guerra. 
Actúan motivados por el instinto de aniquilación y esa disposición para matar 
forjada en las barracas. Al final de esta pesadilla, el pelotón liderado por Cow-
boy, ex compañero de Joker en Parris Island, termina siendo liquidado por 
el enemigo más improbable. Una francotiradora vietnamita escondida en los 
derruidos edificios va disparando a los soldados del pelotón, que ha perdido el 

4  Doris Melo, El existencialismo y sus planteamientos más importantes y relevantes desde la perspectiva 
de Soren Kierkegaard, Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre y Albert Camus. (2009) Recuperado de: <http://
www.academia.edu>  [23/10/15]
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rumbo de navegación en la búsqueda de un punto de control. Después de esta 
masacre ejecutada por la francotiradora, el pelotón se embarca en la misión 
de tomar venganza por las bajas. En un enfrentamiento final que tiene a Joker 
como inesperado protagonista, éste sucumbe ante el pánico de encontrarse 
cara a cara con la muerte, fallando en su intento de ajusticiar al enemigo y 
siendo rescatado milagrosamente por Rafterman, quien celebra puerilmen-
te el logro de haber herido mortalmente a la francotiradora vietnamita. Una 
vez reunido todo el pelotón alrededor de la víctima agonizante, Joker carga 
con la responsabilidad ética de acabar con el sufrimiento causado a la víctima, 
apretando el gatillo de su pistola y dando el tiro de gracia a la mujer que yace 
herida en el suelo. Los Marines terminan caminando entre la ciudad ardiente 
cantando la canción del club de Mickey Mouse en medio del horror y la des-
trucción. Joker se confiesa agradecido de estar vivo, aunque esto signifique vi-
vir en un «mundo de mierda». Ambas partes del film terminan trágicamente. 
La diferencia fundamental de los dos episodios es que representan dos pos-
turas con respecto a la idea de lo absurdo, esa confrontación definitiva con la 
falta de sentido del mundo, el abismo que yace en el fondo de la apariencia de 
las cosas. El soldado Patoso reflexiona sobre el sentido de su ser y concluye 
que se ha convertido en una máquina programada para matar. Sufre una es-
pecie de colapso nervioso que le enfrenta con el vacío después de haber sido 
maltratado y vejado por su instructor y compañeros, y tras haberse descubier-
to como un francotirador talentoso. Este arco de evolución del personaje le 
arroja hacia la autodestrucción como única vía posible para la libertad. En la 
segunda parte Joker debe matar para liberarse del miedo y aceptar la madu-
rez, una suerte de superación de lo absurdo, la aceptación de que no hay senti-
do en la vida, sin embargo, es mejor estar vivo. El primer crimen es perpetrado 
por un psicópata mientras que el segundo por un soldado compasivo, es decir 
sus naturalezas difieren radicalmente como consecuencia de la situación que 
les envuelve. No se les puede juzgar moralmente con el mismo rasero. Abrams 
aporta un comentario interesante:

Una de las principales lecciones de Full Metal Jacket es que en un mun-
do en proceso de cambio, la moral se vuelve problemática. Esta es sin duda la 
posición de Nietzsche, aunque es compleja y, a veces parece contradictoria [...] 
La moral tradicional condena nuestros impulsos e instintos animales como algo 
pecaminoso, vicioso, el mal[…]5

5 Abrams, The Philosophy of Stanley Kubrick, 41. Nuestra traducción
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La guerra de Vietnam significó una experiencia negativa para la sociedad 
norteamericana y pasó a la historia como una derrota imprevista y vergonzosa. 
El papel de los medios de comunicación representó un avance con respecto a 
conflictos bélicos anteriores, debido a que se trataba de la primera vez que se 
daba una cobertura tan amplia e inmediata sobre los eventos y acontecimien-
tos de la lucha armada. Fue la primera guerra televisada de la historia, este 
factor podría haber incidido determinantemente en la configuración de una 
opinión pública desfavorable por parte de la sociedad americana. Las cons-
tantes denuncias de violaciones de derechos humanos, vejaciones y crímenes 
cometidos contra civiles, levantaron una ola de pacifismo que se instauró en 
la cultura generando una contracorriente bélica que exigía la retirada de las 
tropas estadounidenses y reclamaba justicia y paz para los pueblos oprimidos. 
Los medios de comunicación de masas sirvieron para propagar de manera in-
controlable un sentimiento de aversión hacia la guerra de Vietnam, fenómeno 
sin precedentes en la historia de los conflictos armados. Esta experiencia ha 
representado una lección en cuanto a la importancia de la información y la 
necesidad para los gobiernos de dirigirla y controlarla si se pretende mani-
pular la opinión pública. La popularidad de una guerra y su aceptación por 
la sociedad justificaría el cumplimiento de sus objetivos por encima de sus 
costes. La participación de Michael Herr en la co-escritura del guión de La 
chaqueta metálica junto a Gustav Hartford y el propio Kubrick, es un elemen-
to a considerar, debido a que Herr fue corresponsal de guerra y participó del 
conflicto bélico de Vietnam. Esta influencia es notoria en el film puesto que 
Joker trabaja como corresponsal de guerra en la película. Esta particularidad 
del personaje no es gratuita, la presencia de un periodista o persona con cierta 
vocación para la comunicación ejemplifica la importancia de los medios en 
esta guerra. A través de la mirada de Joker observamos la guerra que se li-
bra en la redacción del periódico militar. La tergiversación de las informacio-
nes que aparecen publicadas en el diario no pasan desapercibidas para él. El 
periódico es una fábrica de falacias con la intención de generar una opinión 
pública positiva sobre el conflicto ¿Es posible que en un país liberal-democrá-
tico exista una manipulación de la información por parte del Estado con el fin 
de justificar la guerra? Esta posibilidad de controlar los medios de comunica-
ción ha cobrado mayor protagonismo a partir de la experiencia negativa de 
la guerra de Vietnam. En cierto sentido el gobierno americano subestimó la 
capacidad de los medios para propagar la información y llegar a las masas de 
manera rápida y eficaz.  Fue una experiencia que profundizó en la discusión 
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acerca de la censura y de cómo debían ser gestionados y manipulados los con-
tenidos, de allí que el gobierno estadounidense aplicara un estricto control 
sobre las noticias que se divulgaban. En este sentido Flores afirma:

El control de los medios de comunicación por parte del estado, característica 
propia del fascismo, se dio sin embargo también en países liberales, como 
Estados Unidos, aunque de una manera distinta[…]6

En la segunda mitad de La chaqueta metálica vemos una secuencia en 
la que se graba un reportaje audiovisual sobre la guerra de Vietnam. A partir de 
diferentes tomas de la batalla y testimonios de los mismos combatientes en el 
frente, los realizadores del documento gráfico capturan las imágenes de la lucha 
armada y las reflexiones de los Marines. El tono de la filmación tiene un carác-
ter documentalista y se preocupa por trasmitir de manera veraz la atmósfera de 
guerra que se respira en la línea de combate. Las declaraciones de los soldados 
sorprenden por la diversidad de las opiniones y puntos de vista aportados por 
los mismos. No existe una interpretación unívoca de lo que significa la guerra de 
Vietnam para ellos. Cada cual posee sus propias razones acerca del por qué de 
su participación en el conflicto. Los medios de comunicación funcionan como 
registro de la historia y a su vez recogen la confusión que rodea las psiques de 
los protagonistas. Los espectadores de este documento descubren la inmadurez 
de los pensamientos de la mayoría de los soldados, quienes se presentan como 
jóvenes ignorantes que actúan bajo la influencia de argumentos débiles y con-
tradictorios. Un diálogo entre Rafterman y Animal Mother desvela el desencan-
to y la desesperanza que convive entre los miembros del pelotón. Un círculo de 
Marines rodea los cadáveres de dos compañeros caídos en batalla. 

Rafterman:
 − Al menos han muerto por una buena causa
Animal Mother: 
− ¿Qué causa? 
Rafterman: 
−  La libertad. 
Animal Mother:
− ¿Crees que matamos amarillos por la libertad? Esto es una matanza. 

Si me van a reventar las pelotas por una palabra, esa palabra es Poontang. (tér-
mino que se refiere a los genitales femeninos)

6 Gastón Flores, Los medios de comunicación de masas en tiempos de guerra, (s/f), p. 3.  Recuperado de: 
<http://rephip.unr.edu.ar >  [07/10/15]
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Esta conversación entre Rafterman y Animal Mother demuestra al pú-
blico el carácter tanto inocente y romántico del primero como la incredulidad y 
puerilidad del segundo. Ambas opiniones difieren radicalmente, puesto que uno 
justifica la ofensiva norteamericana bajo la consigna de la libertad y la democra-
cia y el otro encuentra sólo una motivación personal y hedonista, la satisfacción 
de sus deseos primarios. Rafterman está influenciado por el discurso ideológico 
y político que se ha creado en torno a la guerra, Animal Mother, a pesar de su 
aparente simpleza intelectual, entiende que en el frente de batalla las motiva-
ciones escapan a cualquier conceptualización y explicación abstracta, la guerra 
para él no se trata de defender pensamientos y naciones sino que representa la 
crueldad y violencia del ser humano, una lucha descarnada por la supervivencia. 
Las atrocidades de la guerra vistas a través de la ingente cantidad de imágenes 
de la guerra de Vietnam que se difundieron entre la sociedad, significaron un 
llamado de atención para los gobiernos involucrados en el conflicto. La corres-
pondencia entre la información que divulgan los medios y el discurso político 
del estado es necesaria para mantener la calma de la sociedad y evitar que se 
cuestione en exceso la autoridad gubernamental. Flores resume la importancia 
del rol de los medios como pieza fundamental en el vínculo medios-estado: 

Durante un conflicto armado, sin embargo, los medios se corren hacia el Es-
tado: este se convierte en «mediador» entre la sociedad y el conflicto, sobre 
todo si este se desarrolla a grandes distancias. Al irrumpir la guerra en el es-
quema social, la sociedad se expresa militarmente en el Estado, y éste expre-
sa el enfrentamiento mediante los medios de comunicación […]7

El equipo de grabación que durante la segunda parte del film recorre 
diversos puntos de Vietnam y recoge las palabras de los Marines en un serie 
de entrevistas tituladas «Entrevistas en la ciudad de Hue», un segmento del 
documento audiovisual tomado durante una ofensiva del pelotón, se dispone a 
filmar en medio de la ciudad que acaba de ser destruida. Los testimonios de los 
soldados en el documental revelan las posturas filosóficas existencialistas del 
siglo XX. Lo absurdo aparece como telón de fondo o denominador común entre 
los diferentes comentarios pronunciados por los protagonistas de la batalla. Al-
gunos de los cometarios de los soldados son estos:  

Cowboy:
−  Cuando entramos en la ciudad de Hue era como una guerra ¿Sabes? 

7  Flores, Los medios de comunicación de masas en tiempos de guerra, p. 4.
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Lo que yo pensaba o suponía que era una guerra. Ahí está el enemigo, pues a 
matarle.

Touchdown:
− ¿Que si creo que América tiene que estar en Vietnam? No lo sé, yo si 

tengo que estar, eso lo sé muy bien.
Lockhart:
− ¿Puedo citar al presidente Johnson? No voy a enviar a los jóvenes 

norteamericanos a diez mi kilómetros de distancia para realizar un trabajo que 
podrían hacer los asiáticos. 

Eightball:
− Personalmente creo que ellos no quieren estar envueltos en esta gue-

rra. Es como si hubieran cogido nuestra libertad para dársela a los “cara amari-
lla», pero ellos no la quieren, prefieren estar vivos que libres. Infelices de mierda. 

Joker:
− Yo quería ver al Vietnam exótico, la perla del sureste asiático. Relacio-

narme con gente interesante de una cultura antigua y matarles. Quería ser el 
primer chaval de mi barrio que volviese con un muerto certificado. 

Estas declaraciones de los soldados son una muestra evidente del cho-
que entre las preconcepciones acerca de la guerra y la vivencia personal de la 
misma. Cowboy y Touchdown creen firmemente en su deber como soldados y 
para ellos Vietnam es la materialización del ideal de la lucha armada, aunque no 
se cuestionen las razones por la cuales están allí; han asumido su rol de Marines 
y proceden guiados por la ideología militar. Lockhart cita una frase de Lindon 
Johnson que refuerza la justificación ideológica y política del conflicto bélico 
y la necesidad de la injerencia de los Estados Unidos en la búsqueda de una 
solución. Eightball recurre al tema de la libertad como justificación de su par-
ticipación en la guerra, sin embargo, detecta la futilidad de su misión puesto 
que no considera que estén contribuyendo a mejorar la situación de las cosas 
y percibe que su labor no es ni reconocida ni gratificada. Joker nos ofrece el 
testimonio más contradictorio del reportaje, las inquietudes que posee tan-
to culturales como antropológicas son sus motivaciones principales para ir a 
Vietnam, sin embargo, esa experiencia representa, más allá del aprendizaje de 
otras realidades, la posibilidad de satisfacer sus deseos homicidas y convertirse 
en un asesino certificado. Esta contradicción que reflejan las palabras de Joker 
le describen como un soldado capaz de incluir la dicotomía en su pensamiento 
y asumirla con cierta ironía. Joker trivializa la tragedia de la guerra y es capaz de 
sonreír sarcásticamente al final de su entrevista. 
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UArtes Ediciones

La representación de lo absurdo que evidencia esta postura sobre la ex-
periencia bélica se asemeja a la esencia de las ideas existencialistas de Sartre y 
Camus. Se refieren a la conciencia de la falta de sentido en la existencia del ser, 
un vacío que se descubre ante el hombre.8 El significado de las cosas está en el 
valor que le otorga el sujeto, quien tiene dos opciones con respecto al sinsentido 
de la vida. Una de ellas consiste en poner fin al sufrimiento, asumiendo que la 
existencia es una constante pugna dolorosa que no conduce a nada y la otra se 
basa en la superación de la falta de sentido ya sea por la vía de la reconstrucción 
ética o por la aceptación del absurdo.   
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