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Por Antonio Flores Ledesma.

Los trabajos y los 
días: En defensa 
de las misiones 

secundarias.

Doctorando de Filosofía en la UGR, investigando para una tesis 
sobre la capacidad emancipadora del arte independientemente 

de su origen ideológico y la crítica política, centrado 
especialmente en las artes narrativas.
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Los juegos con trama 
discontinua (que implique 
un mundo abierto, por 
ejemplo), permiten al jugador 
entre misiones principales 
explorar el mundo, moverse 
libremente por el espacio 
entre estados del mundo 
determinados por las acciones 
de la trama principal. El 
mundo puede cambiar o no, 
pero suele haber un mundo 
abierto a que el jugador 
actúe sobre él a despecho 
de que lo importante, la 
trama principal, que es la 
que determina la evolución 
del mundo, avance o no. 
La idea del viaje en este 
tipo de juegos se articula 
así: existen nodos vitales, 
inamovibles, que son por los 
que se mueve la historia en 
una sola dirección. Para ir 
al punto B tienes que pasar 
obligatoriamente por A, y 
B estará ahí esperándonos 
hasta que decidamos llegar 
(a no ser que las mecánicas 
enmienden esto). En el 
ínterin podemos hacer o no 
hacer cosas, en nuestro viaje 
sólo se nos pide continuar, 
pero no se marca el ritmo.

En este tipo de juegos lo 
normal es que entre misiones 

principales haya cosas que 
hacer: misiones secundarias 
de diverso tipo y forma, desde 
las más elaboradas a simples 
búsquedas de items. Esto se 
hace para que la experiencia 
de juego sea más duradera 
tanto como para profundizar 
en las mecánicas, en el 
universo que ofrece el juego 
como en la propia experiencia 
de juego. Sin embargo, desde 
hace bastante tiempo hay 
opiniones enfrentadas con 
respecto al estatus de las 
misiones secundarias: por 
un lado, los jugadores piden 
mapas más grandes, con más 
cosas que hacer, que implique 
más horas de juego, más 
misiones, más coleccionables, 
etc.; por otro, se critica que 
las más veces estas misiones 
son poco más que buscar 
precisamente, coleccionables, 
misiones de mensajero, de 
ir a un sitio recoger algo, 
matar X enemigos, hablar 
con fulano para conseguir 
una información,… es decir, 
misiones intrascendentes, 
aburridas. En resumen, lo 
que se pide es un mayor 
contenido de buena calidad.

Ubisoft Montreal, Ubisoft Bucharest, 
Ubisoft Kiev, Ubisoft Shanghai, 2017.

Assassin´s Creed: Origins.
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La pregunta que quiero 
lanzar parte desde el 
interior del juego, desde 
el interior de la trama, 
no desde el jugador: 
¿puede ser toda la vida del 
personajes que llevamos 
o todo lo que ocurre en el 
mundo significativo? En el 
fondo es lo que se pide, 
que todo lo que hacemos 
como jugadores en el 
juego sea significativo, sea 
emocionante, memorable; 
que todos los personajes 
con que nos encontramos 
se nos queden grabados, 
y que cada paso que 
demos sea el centro del 
universo. Y se pide esto 
porque es ficción, porque 
los héroes son héroes, 
hacen cosas heroicas 
todo el rato y tienen una 
vida emocionante. O por 
lo menos eso es lo que 
se cuenta en la ficción. 
La ficción tradicional, 
la subliteraria, no tiene 
momento tipo el final 
de El Graduado: cuando 
comienzas un viaje no hay 
elipsis, y lo más probable es 
que cuatro horas de autobús 
sean aburridas, tediosas e 
inactivas.

Bethesda Games Studios, 2011.

The Elder Scrolls V: Skyrim.



P
re

su
ra

 n
ú

m
er

o 
X

X
IV

 /
//

 E
l 

vi
aj

e 
en

 e
l 

vi
de

oj
u

eg
o.

P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

96 97Los trabajos y los días /// Antonio Flores Ledesma. Los trabajos y los días /// Antonio Flores Ledesma.

Por supuesto esto no es 
un reclamo de realismo: 
la ficción puede ser lo que 
quiera. Es una reclamación 
de naturalismo. Si un mundo 
funciona con reglas similares 
al nuestro (o en general tiene 
unas reglas concretas para 
todo el mundo), es razonable 
que nosotros tengamos 
actividades similares a las 
que tendría un individuo 
cualquiera, excepcional, sí, 
pero a no ser que se explicite 
que está de alguna manera 
más allá de las reglas del 
mundo, tendrá que adaptarse. 
La actividad de comer es 
una actividad improductiva 
y poco interesante para el 
jugador, en algunos casos 
nada más que una molestia 
necesaria para recuperar 
salud; lo mismo con el cagar, 
el mear, el dormir,…

La mayor parte de la 
vida no es significativa, 
en el sentido de que no es 
productiva: comemos todos 
los días varias veces y no 
hacemos de cada ingesta 
un momento de absoluto 
significado que marque un 
antes y un después en la 
vida. Simplemente comemos 
para poder seguir haciendo 

cosas, para seguir vivios, y 
tal vez sí hacer otras cosas 
significativas. De aquí surge 
la defensa de las misiones 
secundarias. Para esta 
defensa quiero referirme 
a los conceptos de labor y 
trabajo que Hannah Arendt 
desarrolla en La condición 
humana (1993, Barcelona, 
Paidós). Por una cuestión 
de espacio, mi exposición 
simplifica estos conceptos, 
pero creo que son lo bastante 
elocuentes por sí mismos 
como para ilustrar lo que 
defiendo.

La diferencia que establece 
Arendt entre labor y trabajo 
es entre lo perecedero y lo 
duradero, lo improductivo 
y lo productivo. Es decir, la 
labor es lo que no deja nada 
tras sí, que el resultado de su 
esfuerzo se consume casi tan 
rápidamente como se gasta el 
esfuerzo (102), mientras que 
el trabajo, máximo artificio 
humano, es lo duradero, 
algo que no se consume, 
sino que se agota (157 y 
ss.). Este extenso párrafo 
de Arendt lo explica muy 
elocuentemente:

El proceso de fabricación está en sí mismo determinado 
enteramente por las categorías de medios y fin. La cosa 

fabricada es un producto final en el doble sentido de que el 
proceso de producción termina allí […] y de que sólo es un 
medio para producir este fin. Es indudable que también la 

labor produce para el fin del consumo, pero puesto que este 
fin, la cosa que ha de consumirse,carece de la mundana 

permanencia de un objeto de trabajo, el fin del proceso no 
está determinado por el producto final, sino más bien por 

el agotamiento del poder laboral, mientras que los propios 
productos pasan a ser de inmediato medios otra vez, medios 
de subsistencia y reproducción de la fuerza de la labor. Por el 

contrario, en el proceso de fabricación el fin está fuera de duda: 
llega cuando se añade al artificio humano una cosa nueva por 
completo y lo suficientemente durable como para permanecer 

en el mundo en concepto de entidad independiente. (162)

CD Projekt RED, 2015.

The Witcher III: 
The Wild Hunt.
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Arendt parte de la acción 
material del trabajo, del hacer 
material. Sin embargo esto se 
puede trasladar, como ella hace, 
al ámbito de producción de la 
vida, de cómo se articula la 
propia vida, entre aquello que 
hacemos para subsistir y aquello 
que suponemos significativo. 
Cuando en este párrafo Arendt 
habla de fabricación podemos 
entender simplemente 
producción: con nuestras 
acciones no sólo fabricamos 
objetos, sino que producimos 
vida, producimos experiencias, 
pensamientos, emociones, 
etc., que son las que articulan 
nuestra vida. Ahora bien, existen 
en dos planos diferentes, el 
de la labor y el del trabajo. 
Pongamos algunos ejemplos: 
cada día yo me preparo de 
comer porque necesito comer 
y el acto de elaboración e 
ingesta desaparecen una vez 
se ha consumido (consumado); 
por el contrario, si cocino para 
una primera cita, una reunión de 
amigos, o similar, es un acto 
de trabajo porque se le añade 
significado y es presumible 
que si no es algo cotidiano 
sea duradero. Del mismo 
modo, cagamos cada día sin 
que esto resulte significativo, 
pero si tienes que recoger tus 

deposiciones para unas pruebas 
médicas lo será; la primera 
vez que follas con tu pareja 
es significativo, el resto de 
veces…

Saltando al ámbito de los 
videojuegos, voy a poner 
un par de ejemplo. En Rebel 
Galaxy (Double Damage Games, 
2016) nuestra tarea es tomar 
posesión de la nave y recorrer 
distintos sistemas solares 
buscando a nuestra tía perdida 
y resolviendo los misterios 
que implican el poder de una 
antigua civilización y a diversas 
facciones espaciales enfrentadas 
entre sí. Y en ese universo, 
entre misión principal y misión 
principal, somos mercantes 
o piratas contrabandistas: 
tenemos una nave y necesitamos 
dinero para mejorarla, para 
ponerle mejor armamento y 
equipamiento, o tenemos que 
mejorar las relaciones con 
determinadas facciones para 
poder comerciar con ellos o 
tener acceso a determinados 
sectores de la galaxia; o tenemos 
que ir al bar de las estaciones 
a ver qué se cuenta y dónde es 
mejor comerciar según con qué 
productos, y ver los precios, sus 
fluctuaciones, comprar a la baja, 
vender a la alta… Double Damage 

Games, 2015.

Rebel Galaxy. 
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De forma similar ocurre en 
The Witcher 3: The Wild Hunt 
(CD Project RED, 2015), de sobra 
conocido por todos. Somos un 
brujo que tiene que lidiar con 
el fin del mundo que pretende 
llevar a cabo la Cacería Salvaje. 
Es imposible que haya trabajo 
más importante y significativo 
que este. Pero lo cierto es que 
mientras intentamos parar 
esto por diversos medios, 
como Geralt sigues siendo 
un brujo más o menos pobre 
cuyo oficio es mantener la 
paz entre bestias y humanos… 
cobrando por ello. Apostamos 
en juegos de cartas, carreras 
o peleas porque necesitamos 
el dinero; matamos bestias 
por lo mismo. Son contratos a 
fin de cuentas. Y la mayoría 
de veces estos son contratos 
aburridos de matar a un grupo 
de ghuls o de sumergidos, o 
expulsar a un fantasma, que 
están molestando. Esto mismo 
ocurre en otros muchos juegos: 
pensemos incluso en juegos 
como World of Warcraft (Blizzard 
Entertainment, 2004) donde 
gran parte de las tareas son de 
este tipo.

Todo esto es realmente 
trabajo improductivo, 
trabajo para ser consumido 
inmediatamente: el comercio 

para comprar más productos y 
ganar más dinero para gastarlo 
en equipamiento; los contratos 
para matar monstruos para 
comprar comida y conseguir 
recursos y experiencia para 
poder enfrentarnos a los 
verdaderos enemigo. Es por 
lo general tedioso, aburrido, 
repetitivo, pero sin todas estas 
acciones no podría mantenerse, 
en esos universos, con sus 
reglas concretas, el proceso 
de la vida del jugador. Dice 
Arendt que las cosas menos 
duraderas son las necesarias para 
el proceso de la vida (109). La 
labor representa eso que se 
consume inmediatamente, y esas 
son las misiones secundarias. 
Sin misiones secundarias no 
se podría sustentar el edificio 
del significado  del trabajo 
que representan las misiones 
principales, al menos en juegos 
con un trama discontinua que 
permite al jugador explorar 
y profundizar en el universo 
que se le ofrece. Las misiones 
secundarias se articulan como 
algo necesario porque sin labor 
no hay vida, porque una vida 
no se puede articular sólo a 
través del trabajo, de momentos 
significativos.

Blizzard Entertainment, 
2015.

World of Warcraft.
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Hannah Arendt habla de 
cómo la filosofía ha sustituido 
el hacer por el actuar, 
despreciando el primero a 
favor del segundo, como si el 
actuar tuviera mayor valor que 
el hacer. Arendt hace hincapié 
en que la acción es procesual. 
Es decir, el acto no es un 
momento único, excepcional, 
y absoluto que rompe como 
la normalidad de la vida, 
sino un proceso donde un 
cúmulo de haceres, las labores 
de los días, construyen el 
acto, como culminación de 
todo el proceso. El personaje 
excepcional, el héroe sublime, 
como Kratos, no tiene cabida 
en el mundo, porque no 
labora en el mundo, mientras 
que Geralt tiene un espacio 
porque su cotidianeidad no 
se basa en matar dioses, 
sino en pasar el tiempo en 
tabernas buscando contratos 
y hablando con la gente 
común. Un ejemplo de buena 
articulación de la labor puede 
ser Guild Wars 2 (ArenaNet, 
2012). En este juego no 
hay misiones secundarias 
propiamente dichas. Lo que 
hay son diversos puntos en 
los mapas donde realizando 
diversas laboras ganas 
prestigio [renown]: al ayudar 

te ganas el respeto y sube 
tu estatus, lo cual, al mismo 
tiempo, te da experiencia 
para subir de nivel y mejorar 
en todos los campos. En 
juegos del tipo de los citados, 
las misiones secundarias 
representan esa actividad 
cotidiana de producción de la 
vida, de producción de uno 
mismo, revelando nuestro 
lugar en el mundo.

ArenaNET, 2012.

Guild Wars 2.
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PRESURA.
El viaje en el videojuego.

Próximo 
número.

El simbolismo en el videojuego.
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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. 
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