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Por Sofia Francisco.

El tratamiento de 
la soledad en 

Firewatch

Sofía Francisco, nacida en 
Madrid, pero en continuo viaje 
de experiencias videojueguiles 
y personales. Me encantan los 
videojuegos porque, en ellos, siempre 
tengo la oportunidad de realizar los 
viajes que no me permite la vida real 
ni los de mi propia mente. Son el 
medio donde se transmite el mejor 
de los mensajes y el único donde 
podemos interactuar libremente con 
ellos.

Casi dos años después del 
lanzamiento del magnífico 
videojuego creado por los chicos y 
chicas de Camposanto en 2016 es 
necesaria una nueva lectura de la 
experiencia tan personal e íntima 
del título que revitalizó el género del 
walking simulator. 

Cuando jugué por primera vez 
a Firewatch (Camposanto, 2016)
yo misma comenzaba una relación 
a distancia con un chico que no 
conocía. Las radios de Delilah y 
de Henry eran, respectivamente, 
para nosotros los cascos de la 
videoconsola, que, por aquel 
entonces, nos unió mientras 
jugábamos a Bloodborne (From 
Software, 2015). Sin embargo, 
mientras que la relación de los 
personajes del juego se dejaba 
entrever como un desequilibrio donde 
Henry daba más que Delilah, nuestra 
comunicación era más tendente a 
descubrir el uno al otro y por qué no 
decirlo: a enamorarnos. 
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Sé que no está el horno 
para bollos y que el 
análisis de un título debe 
ser importante por lo que 
el juego nos da y no por 
nuestra experiencia personal. 
Pero a la hora de hablar 
de Firewatch no puedo 
olvidarme de las sensaciones 
que me transmitió el juego 
en aquel comienzo de 2016 
que se presentaba con un 
nuevo compañero de vida 
bajo el brazo. 

Henry siente dudas sobre 
sus sentimientos, proviene 
de una relación donde el 
síndrome del cuidador ha 
llegado a su límite y no puede 
avanzar si no en dirección 
contraria: allá donde los 
problemas no existan y 
solo queda camino para el 
hedonismo y la búsqueda de 
sí mismo, que se plantea en 
un bosque como si en ningún 
lugar mejor se pudiese 
enmarcar. Aun así, Shoshone 
no es el bálsamo de sus 
heridas, en una escena Henry 
se descubre a sí mismo 
hablando con su mujer 
cuando, en realidad, Delilah 
está al otro lado de la radio. 

Delilah es su compañera 
de torre, situada allá tan 
lejos en la inmensidad sabe 
transmitirnos la lejanía de 
una relación a distancia. 
Esto es un buen signo de la 
capacidad que tuvo Vanaman 
de lograr expresar lo que 
supone el conocimiento del 
otro solo a través de sus 
palabras. A mi pareja puedo 
verla a través de Skype, 
a través de Hangouts, o 
muchas otras aplicaciones. 
Pero estamos en 1989, y 
salvo unas ondas de sonido 
transmitidas a través de 
un walkie-talkie, no queda 
más a lo que aferrarse. A 
las palabras y a la verdad. 
Durante las primeras 
semanas, el descubrimiento 
del otro juega un papel 
fundamental. De conocer el 
pasado de esa persona, de 
comprender su porqué. Su 
porqué de su acercamiento a 
nosotros. No hablo de que las 
personas se muevan por un 
interés, pero sí creo que dos 
se juntan porque algo buscan 
en el otro. Quizás lo contrario 
o quizás demasiado lo 
parecido y similar. Buscamos 
lo familiar o lo no conocido. 

Camposanto, 2016.

Firewatch.
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Hablamos precisamente de 
eso, de desconocidos. En este 
caso, parece más que acertado 
decir que las relaciones se 
basan en la confianza y, 
sobre todo, en la honestidad. 
Mientras que Delilah admite 
que ayer nos habló borracha, 
nos omite detalles como 
la imperiosa necesidad de 
mantener su trabajo, a pesar 
de que, a una sola llamada 
de la policía, estaríamos 
investigando y conociendo la 
verdad del caso Goodwin. 

Ella es un personaje 
complejo que en su propia 
soledad ha encontrado un 
nuevo juego: el de conocer a 
las personas. No es sorpresa 
que, cuando lleguemos 
al laboratorio de Ned, 
descubramos un informe que 
hable de varios amantes y que 
los creadores del juego, en 
esas magníficas audioguías 
que me han permitido 
redescubrir Firewatch nos 
digan que dependiendo 
de lo que nos abramos 
emocionalmente a ella en el 
Día 2, tendremos entre 4 y 
33 líneas de diálogo en el Día 
33. Se supone que el cerebro 
de Delilah funciona como un 
gigante mapeado o más bien 
una cuerda fina que una vez 
pisada por Henry, dará lugar a 

otra línea de diálogo. Éstas se 
mostrarán de forma abrupta, 
a veces, preguntándonos 
por Julia o por el futuro. Ned 
reconocía que Delilah estaba 
llena de sorpresas y por su 
forma de ésta de afrontar 
la soledad, sabemos que la 
encara jugando con diferentes 
personas. A buscar en muchos 
lo que no encuentra consigo 
misma. 

Está llena de egoísmo, uno 
que deja patente cada vez que 
nos caemos o somos heridos 
y en su falta de preocupación 
por si nos hemos hecho daño. 
Está en el momento final. En 
su saber qué haremos después. 
En si nos vamos a quedar 
con ella. Ella nunca quiso 
conocernos. Ella siempre quiso 
que la conociéramos. 

Camposanto, 2016.

Firewatch.Alguna vez todos hemos 
sido así, como Delilah. 
Queremos expresar nuestras 
ideas sin oír las de los demás, 
queremos hacer pensar que 
somos en realidad aptos para 
el amor cuando en realidad 
estamos vacíos. Y así, es 
importante conocer que 
hasta que no nos queramos 
a nosotros mismos, será 
imposible querer al otro. 
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Por eso, Henry y su 
tratamiento de la soledad es 
mucho más justo. Hablamos de 
viajes y en este caso es un viaje 
personal y emocional hacia la 
nada. No hay nadie que nos 
ayude, no hay nadie que nos 
abrace durante todo el proceso. 
Somos un hombre que corre y 
corre. Menos mal que el juego 
no nos da la oportunidad de 
poder ver a Henry atravesar los 
bosques solo. Completamente 
solo. Como en un viaje de 
locura personal que recorre 
los distintos puntos del mapa 
encontrando objetos y pistas de 
una conspiración que no parece 
suya, si no la de un juego que 
parece jactarse de lo que no 
existe. 

El final es uno de los 
desaciertos que, en realidad, 
también es un acierto. ¿Y 
por qué esa contradicción? 
Es un desacierto porque nos 
ataca donde más nos duele: 
no ser correspondidos. Henry 
ha de afrontar lo más duro 
de esta vida: ser rechazados. 
Y al mismo tiempo, es 
propiamente un acierto 
porque todo debía acabar 
en Delilah. Incluso si ella 
no está, también es final y 
conclusión de la historia. 

Sin embargo, ¿qué será 
de Henry después de esta 
aventura? Yo elegí que 
volviera con Julia, aunque en 
la respuesta final a Delilah, 
tuve que admitir que a lo 
mejor no iba a visitarla. Que 
a lo mejor no la volvía a ver. 
Pensaba en el bien de Henry 
y quiero que él también 
tenga su final. La vida que 
le corresponde a alguien de 
39 años, todo lo que le queda 
por disfrutar. Y ojo, no hablo 
de una vida en pareja, puede 
elegir lo que quiera. De eso 
sé mucho, de soledad. No 
ha sido hasta esta relación 
a distancia que comentaba 
al principio de este artículo, 
cuando comencé a ver lo que 
era hablar, comunicarse, 
amar, reír y llorar. 

Camposanto, 2016.

Firewatch.
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Aprendí cómo hablaba 
la gente joven. Tenía 23 
años y llevaba desde los 17 
prácticamente encerrada en 
mi habitación, prácticamente 
en mi barrio. Prácticamente 
en mis ideas y miedos. En mi 
agorafobia. En aquel coche, 
cuando vi como abría la puerta 
esa nueva persona, la que se 
escondía detrás de los cascos, 
emprendí una nueva historia 
que ojalá Henry hubiese 
emprendido con Delilah. En ese 
coche empecé a conocer a una 
persona que me hablaba y me 
sonreía y que era real. 

Por desgracia, Henry solo 
conocerá de Delilah el paliativo 
de un verano que le ayudó a 
estar menos solo para luego 
estar definitivamente solo sin 
nadie. Ojalá nadie se sintiese 
solo en este mundo. Pero no 
hay un amigo para todos lo que 
lo necesitan y muchos amigos 
para los que no lo necesitan. 

Puedes sentirte solo entre 
mucha gente y es cierto, que, 
con el paso de los años, 
he descubierto que a pesar 
de que mi tiempo lo paso 
conmigo misma cuando voy 
por la calle, cuando voy a 
estudiar o a terapia, no me 
siento sola. No me siento sola 
porque siempre tendré a esa 
persona que conocí a través 
de los cascos, una persona 
que conocí a través de los 
hobbies que nos unió en una 
relación, que, a día de hoy, 
no se acaba. Y que comenzó 
justo cuando Firewatch salió 
a la luz para decirnos siempre 
estarás solo, has de descubrir en 
ti mismo, la más grande de las 
compañías, la que puedes ofrecer 
y están por ofrecerte. La que 
nos podemos dar a nosotros 
mismos siempre que lo 
necesitemos. Henry no estará 
solo porque tendrá un relato 
que contarnos, a los que nos 
sentimos y no solos. A los que 
vemos en su búsqueda, una 
respuesta a nuestra propia 
soledad que nos acompañá 
para decirnos precisamente 
que: No estarás solo si te tienes a 
ti mismo. Gracias, Firewatch. 

A


