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PRESURA.
El viaje en el videojuego.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

5La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

Viajar se ha convertido en una obligación 
en la actualidad. Hace décadas no era extraño 
que el ser humano naciera y muriera sin 
haber salido de su pueblo. El estatismo de la 
población se veía recompensado con la 
expansión y la popularidad de los grandes 
relatos de viaje, desde Odiseo hasta 
Marco Polo llegando a Edmund Hillary o 
Roald Amundsen. Todos ellos satisfación la 
necesidad de explorar, de conocer que había 
más allá del horizonte. 

Las novelas de aventuras y los relatos de 
exploradores pasaron muy pronto a la gran y 
pequeña pantalla y de aquí a la videoconsola y 
el ordenador. Los videojuegos de aventuras no 
tardaron en convertirse en los grandes 
exponentes de sus generaciones, Zelda, 
Dragon Quest, Ultima, Baldur´s Gate o The Elder 
Scrolls, todos ellos son peldaños en la escalera 
del viaje. Todos ellos nos permiten explorar, 
viajar y conocer otros lugares desde la 
comodidad de nuestro salón y cuando se 
convirtieron en demasiado grandes para 
explorar nacieron otros, más pequeños, más 
íntimos, que nos permitían y ofrecían 
explorar nuestro interior, That Dragon, 
Cancer, Firewatch, Gone Home o Journey, una 
lista que se alarga cada día más y nos recuer-
da que el viaje del videojuego tan solo ha co-
menzado y que, caminando todos juntos, se 
hace más ancho el camino. 

    Alberto Venegas Ramos. 

V
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Golden Sun
El viaje en

Por Eleazar Herrera
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LLos viajes, esas grandes 
elipsis de nuestra vida, 
tienen un peso narrativo 
fundamental a la hora de 
construir el videojuego. El 
imaginario colectivo de los 
RPGs ha escrito y reescrito 
el Monomito para demostrar 
que, en ocasiones, las 
respuestas no se obtienen 
al final del camino, sino 
ahondando en él.

En Golden Sun (Camelot, 
2001) y Golden Sun: La Edad 
Perdida (Camelot, 2002), 
el viaje es la consecuencia 
del conflicto que ha sumido 
Weyard en el desastre 
inminente: un grupo de 
desconocidos pretende 
desatar la alquimia sobre un 
mundo que hasta al jugador 
más despistado le recordará 
al Pangea (y es que tanto la 
profundidad de los detalles 
como los paralelismos con 
la Tierra son dignos de 
mención). La tesitura inicial 
en Golden Sun es desoladora. 
Weyard se muere. El final 
de los tiempos se aproxima 
inexorablemente y solo tú, 
Hans (en la versión europea) 
puedes retrasarlo. Nada más. 
Retrasarlo, no impedirlo. 

«El héroe 
inicia su aventura 
desde el mundo de 
todos los días 
hacia una región 
de prodigios 
sobrenaturales, se 
enfrenta con fuerzas 
fabulosas y gana 
una victoria 
decisiva (…)». 
(Campbel, J. 
2015: 25.)
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10 El viaje en Golden Sun /// Eleazar Herrera.

Los viajes, esas grandes 
elipsis de nuestra vida, 
tienen un peso narrativo 
fundamental a la hora de 
construir el videojuego.

Pero la verdadera «llamada 
a la aventura» reside en 
que los villanos ya se te han 
adelantado: han robado las 
Estrellas Elementales y pretenden 
encender con ellas los cuatro 
Faros Elementales. Tu misión es 
detenerlos cueste lo que cueste. 
Con el objetivo claro, comienza el 
viaje.

El Monte Aleph entra en 
erupción tras el robo de las 
Estrellas Elementales. Un 
muchacho del pueblo natal de 
Hans, Tale, cae al río en medio 
de una furiosa tormenta. Colina 
arriba, algunos habitantes 
psienérgicos intentan parar el 
avance de una roca que podría 
destruir parte del pueblo… y 
al muchacho que se aferra a 
un poste en medio del agua 

esperando ayuda. Hans y su 
amigo Garet, el primer compañero 
de la aventura, recorren las casas 
de Tale en busca de alguien 
con psienergía suficiente para 
rescatarlo, en vano, pues la roca 
se cierne sobre el río y ahoga al 
muchacho. La música de tensión 
elevada, la lluvia dificultando 
la visión, los relámpagos 
atravesando Tale de lado a lado, 
la presencia de dos desconocidos 
paseando en medio del caos, 
construyen un inicio difícil de 
olvidar.
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Recorriendo
Weyard.1
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Camelot refuerza la empatía 
del jugador hacia la comitiva 
heroica de la que forma parte, 
sobre todo con los precedentes 
que la impulsan a abandonar 
Tale. Es fácil ser de los buenos 
cuando el juego quiere que lo 
seas; el verdadero reto implica 
someter a juicio los hechos 
primero y valorar después.

Golden Sun es prácticamente 
un cuento de hadas japonés 
en formato videojuego, pero 
después de pasarte horas 
intentando recuperar las 
Estrellas Elementales y frenar 
la liberación de la alquimia, la 
secuela deconstruye la noción 
del bien y del mal del jugador: 
Golden Sun: La Edad Perdida 
tiene como protagonista a 
Félix, uno de los antagonistas 
del primer juego, y su 
propósito es encender los 
faros. Justo lo contrario al 
argumento principal.

Sin embargo, la profundidad 
de la saga radica en los 
detalles. El grupo de Félix 
tendrá que luchar contra 
Briggs y sus secuaces, piratas 
que compran un barco con 
dinero robado en Madra. El 
arco de Briggs termina con 
su derrota, o eso parece. El 
juego no se molesta en sacar 
al jugador de la primera 
impresión que se lleva de 

él; mucho, muchísimo más 
adelante, y solo si recorre 
cada rincón de Weyard, 
la exploración le llevará 
a Champa. La economía 
de la aldea depende de su 
importación pesquera, pero 
la erupción del Monte Aleph 
ha calentado el océano y la 
fauna marina ha muerto. En 
otras palabras, Champa roza el 
umbral de la pobreza. Pero sus 
habitantes relatan con orgullo 
las peripecias de un champeño 
en alta mar que les mantiene 
con vida. Un héroe que no fue 
Hans ni será Félix, sino Briggs.

Golden Sun 
es un cuento 
de hadas 
japonés en 
formato 
videojuego.
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Dualismo y 
moralidad.2
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En un conflicto la verdad 
suele caer en medio. Golden Sun 
presenta una misma historia 
y dos viajes para entenderla; 
dos viajes para romper el 
concepto de héroe; dos viajes 
para sumergirse la telaraña de 
información revelada a partir 
de este punto.

El robo de las Estrellas 
Elementales obliga a Hans y 
los demás a dejarlo todo en 
pos de una misión que tiene 
impacto directo en las acciones 
de Félix: Lemuria, una 
civilización avanzada basada 
en el mito de Atlantis, lleva en 
declive desde que la alquimia 
fue sellada. Sus habitantes 
están atrapados allí sin 
contacto con el exterior, y sus 
muertes caerán en el recuerdo 
a no ser que la alquimia sea 
liberada otra vez. No muy lejos 
de allí, en Izumo se repite 
una tragedia conocida en el 
mito japonés como Yamata-
no-Orochi: una temible 
serpiente ha despertado y pide 
el sacrificio de una joven a 
cambio de un nuevo ciclo de 
paz.

Por cada región de Weyard 
que parece un lugar mejor 
gracias al sello alquímico, 
Golden Sun: La Edad Perdida 
muestra cientos de pueblos 
y ciudades pagando las 

consecuencias. ¿En qué se 
diferencian Saturos y Menardi 
de Hans, Garet, Iván y Mía? 
¿Y Briggs de Félix, Nadia, Sole 
y Piers? Todos abandonaron 
sus hogares en busca de una 
solución. Todos sacrifican 
quienes son por los que aman. 
Y ninguno volverá hasta que su 
misión haya concluido. 

En un conflicto 
la verdad suele 
caer en medio.
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El final del 
viaje.3
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La barrera de lo bueno y lo 
malo en pos de un sentido de 
preservación que domina las 
motivaciones las facciones 
enfrentadas. Pocas veces un 
RPG se aleja de la subyugación 
mundial para explorar un 
sentimiento mucho más 
arraigado y familiar como 
este. Mientras unos pretenden 
que Weyard permanezca tal 
y como lo conocen hasta el 
final temiendo que el resto de 
vías acelere el proceso, otros 
se aferran a una alternativa 
que alberga esperanza para 
las regiones cercanas a la 
devastación. Una pregunta se 
clava directamente en el corazón 
del jugador: ¿Qué no harías por 
tus seres queridos? Y otra más, 
consecuencia de la anterior: ¿El 
fin justifica los medios?

Pero no importa la respuesta, 
sino el sendero que te conduce 
hasta ella.

Una cosa está clara: nada de 
lo que acontece en la saga del 
Sol Dorado tendría sentido si 
el viaje consciente se eliminara 
de la aventura. De ser así, el 
jugador se quedaría en la capa 
superficial de una historia que 
desdibuja las fronteras entre 
héroes y villanos. Nunca se 
aproximaría a las Cataratas de la 
Madre Tierra, donde Weyard se 
precipita lentamente a un vacío 
de espuma y olas.  

• Ryan, ML. Beyond Myth and 
Metaphor: The Case of Narrati-
ve in Digital Media. En Game 
Studies: The International 
Journal of Computer Game 
Research. Online, 2001.

• Vogler, C. The Writer’s Jour-
ney: Mythic Structure for Wri-
ters. En Michael Wiese Pro-
ductions. California, 2007.

• Campbel, J. El Héroe de las 
Mil Caras. Fondo de Cultura 
Económica de España. Ma-
drid, 2015.
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DEL KAHOOT! AL

Celia Delgado.
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Por qué los 
videojuegos 
deberían 
estar más 
presentes 
en las aulas.

Del Kahoot al 
Bonestorm. 

Celia Delgado.

Desde que tengo uso de razón, he leído libros 
y he jugado a videojuegos. Gracias a que mis 
padres apreciaron pronto el valor de las 
consolas -no solo como entretenimiento para 
una hija única poco dada al ejercicio físico, 
sino como una fuente de aprendizaje igual 
de válida que las novelas que me animaban a 
devorar-, he crecido con el convencimiento 
natural de que los videojuegos ayudan a 
moldear la mente. Si estáis leyendo este 
artículo, probablemente no tenga que 
convenceros acerca de las bondades de los 
videojuegos. De la misma manera, seréis 
conscientes de la enorme influencia que 
tienen hoy en día, especialmente para las 
generaciones más jóvenes. 

Celia Delgado 
(Zaragoza, 1994). 
Graduada en 
Filología Hispánica 
por la Universidad 
de Zaragoza, 
realizó el Máster 
de Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y 
actualmente está 
cursando el Máster 
en Literaturas 
Hispánicas y Lengua 
Española. Hija única, 
creció rodeada de 
videojuegos, y, con 
el paso del tiempo, 
el hobby se ha 
convertido en su 
objeto predilecto de 
estudio.

E
S
P
E
C
I
A
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20 Del Kahoot! al Bonestorm /// Celia Delgado.

DDurante el Máster 
Universitario en Profesorado 
de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, 
Artísticas y Deportivas de 
la Universidad de Zaragoza 
en la modalidad de Lengua 
Castellana y Literatura, me 
pareció interesante dirigir 
uno de los proyectos hacia la 
aplicación de los videojuegos 
en las aulas y su recepción 
por parte de los alumnos. Esto 
me llevó a familiarizarme con 
autores como Marc Prensky, 
Jane McGonigall, Raúl Santiago 
o Antonio-Ramón Bartolomé, 
entre otros.

Prensky asentó un concepto 
fundamental ya en el 2001 
cuando aseguró que la 
singularidad del uso de las TIC 
dividía de forma irremediable 
una generación de otra entre 
los llamados Nativos Digitales y 
los Inmigrantes Digitales (luego 
nos encontramos algunos de 
nosotros, abiertos de piernas 
como Van Damme en mitad 
de la brecha generacional). 
En todo caso, lo que se 
desprende de esta afirmación 
es que la manera de procesar 
la información de los Nativos 
Digitales, que da la casualidad 
de que son nuestros alumnos, 

no es la misma que la de sus 
antecesores, lo que llama, una 
vez más, a una actualización 
urgente del panorama 
educativo.

Sin embargo, por lo 
que he podido observar, 
la introducción de los 
videojuegos en las aulas no ha 
sido algo sencillo, por varias 
razones. Por una parte, por el 
interés de la propia industria 
del videojuego de separarse 
del ámbito de la enseñanza 
y establecerse como una vía 
de escape lo más alejada 
posible del trabajo y el deber. 
Esta estrategia de mercado 
creó una serie de prejuicios 
por parte de los Inmigrantes 
Digitales, y esto, unido a su 
falta de longevidad, impide 
por ahora la consideración del 
videojuego como un objeto 
cultural completo; algo que, 

La introducción 
de los videojue-
gos en las aulas 
no ha sido algo 
sencillo.
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Minecraft 
ha sido uno 

de los títulos 
con mejor 
y mayor 

aceptación 
en las aulas.
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22 Del Kahoot! al Bonestorm /// Celia Delgado.

por suerte, está comenzando 
a cambiar. Kurt D. Squire 
defendía ya hace una década la 
importancia de que los medios 
de comunicación comenzasen 
a considerar los videojuegos 
como productos culturales. 

De hecho, siguiendo la 
línea propuesta por D. Squire, 
podríamos plantearnos si, 
debido a esta resistencia a 
considerar el componente 
cultural de los videojuegos, los 
adultos ejerciendo de padres o 
de profesores son hoy en día 
activamente iletrados, como lo 
denomina él, en ciertos campos 
en los que los propios alumnos 
son eruditos.

Aunque el núcleo de este 
artículo (lo adelanto ya) 
pretende ser la defensa del 
videojuego como un producto 
cultural, y, por extensión, como 
un material didáctico en sí 
mismo, no puedo dejar de lado 
otras aplicaciones más directas 
y actuales en las aulas, puesto 
que no carecen de interés: 
la gamificación y los serious 
games. 

El concepto de gamificación, 
acuñado en 2002 pero 
que alcanzó su máxima 
popularidad hace poco menos 
de una década, explica el 
uso de estrategias de juego 
para facilitar, en el caso de 

La gamificación
es un conjunto
de estrategias
para facilitar 
tareas como la 
educación.
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23Del Kahoot! al Bonestorm /// Celia Delgado.

la educación, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Un 
claro ejemplo de gamificación 
es el juego Kahoot (Mobitroll 
& Norwegian University of 
Technology & Science, 2013), 
que puse en práctica durante 
mi proyecto con un par de 
clases de la ESO. A los alumnos 
les encanta, y es lógico: se 
trata de un juego de preguntas 
y respuestas con una mecánica 
muy similar al Trivial de toda 
la vida. Aunque durante mi 
proyecto realicé un Kahoot que 

versaba específicamente acerca 
de videojuegos y lingüística, 
lo que más encandilaba a los 
alumnos eran los colorines, 
el cronómetro, la lucha por 
equipos y las imágenes de las 
preguntas. La gamificación 
es una manera legítima, 
fácil y atractiva de aplicar 
el juego a la enseñanza 
para todas las edades. Sin 
embargo, en mi opinión, no 
se diferencia mucho de esas 
pizarras digitales sobre las 
que el profesor escribe con un 

Captura de pantalla de Kahoot! (2013).
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24 Del Kahoot! al Bonestorm /// Celia Delgado.LLa siguiente alternativa son 
los serious games, también 
llamados software educativo. 
Hay que recalcar que, pese al 
aura de canalla que desde el 
principio ha tratado de labrarse 
la industria del videojuego, los 
juegos educativos han estado 
allí desde el principio. Estos 
juegos pretenden sustituir 
la función docente a través 
de materiales interactivos o 
técnicas conductistas. Desde 
¿Dónde está Carmen Sandiego? 
(Brøderbund Software, 1983) 
hasta nuestro amigo Kahoot!, 
pasando por muchos otros, el 
software educativo aprovecha 
el dinamismo del soporte para 
recubrir píldoras de enseñanza 
con un poco de azúcar. 

Estas dos estrategias de 
aplicación de los videojuegos 
en las aulas me parecen 
interesantes y útiles, pero 
ambas, de alguna manera, 
siguen negando el potencial 
cultural más puro de los 
videojuegos. Muchos de ellos 
parecen proporcionar un 
entorno seguro dentro de los 
videojuegos, como cuando 
Bart quiere el nuevo y violento 
Bonestorm y Marge le regala 
bienintencionadamente un 
juego de golf de Lee Carvallo. 
Se excluyen de las aulas los 
videojuegos no educativos, los 

Captura de 
pantalla del 
videojuego 
Syrian Journey 
(BBC, 2015).
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que solo sirven para pasar el rato, 
los que son demasiado violentos 
o los que son una estupidez y 
tienen a mi hijo enganchado 
todo el día. Esos videojuegos 
no nos sirven en las clases, no 
nos interesa saber de qué van, 
cuáles son sus personajes, si 
estamos a favor o en contra 
de la trama o de sus valores, o 
si sus reglas son complicadas. 
No interesan, por ejemplo, 
los eternos andares por 
mazmorras resolviendo puzles, 
la sensación estética de nuevos 
mundos, la potencial sociología 
de infinitos personajes, la 
expresión de compañerismo y 
competitividad en un entorno 
dedicado a la lógica, el desafío 
de enfrentarte una y otra vez 
a un problema sabiendo que 
puedes vencerlo (que es lo que 
Jane McGonigall denomina 
auto-motivación extrema y que, 
por cierto, no me pasaba a 
mí con las matemáticas). No 
puedo evitar nombrar aquí el 
artículo que Víctor Rodríguez 
publicó en esta misma página 
hace poco tiempo, titulado 
Categorización del videojuego en 
base a su función educativa, en el 
que abarca estas cuestiones de 
forma mucho más detallada y 
más efectiva que yo.

Los serious 
games siguen 

evolucionando 
hacia temas 

políticos y 
sociales.
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26 Del Kahoot! al Bonestorm /// Celia Delgado.

Reuniendo la doctrina de 
Raúl Santiago y Fernando 
Rodríguez, que dictaminaron 
en 2015 que los alumnos quieren 
divertirse en clase junto con la 
opinión de  Antonio-Ramón 
Bartolomé, que afirmó ya en 
1998 que no se trata de que los 
videojuegos educativos sean 
videojuegos serios, sino que 
la actividad del sujeto con el 
mismo tenga unas consecuencias 
educativas, resulta evidente 
que ni los alumnos se 
divierten lo suficientemente 
en clase ni los videojuegos 
tienen tantas consecuencias 
educativas como deberían, 
como sería posible. Puede que 
si Marge se hubiese sentado 
con Bart a jugar a Bonestorm y 
hubiese apreciado la cantidad 
de habilidad que se requiere 
para manejar los controles, 
y hubiese compartido con 
su hijo algunas ideas acerca 
de la lucha y la violencia, a 
Bart no lo habrían echado 
de los grandes almacenes y 
Marge habría utilizado como 
base un videojuego para 
inculcarle el principio de 
algunos valores, y además se 
habría quedado más tranquila. 
De la misma manera, sería 
recomendable que los 
docentes se interesaran por 
los juegos a los que juegan 

sus alumnos, ya que no 
solo les permitiría obtener 
una mayor comprensión 
panorámica de la realidad 
actual, sino que ayudarían a 
que los videojuegos tuviesen 
la oportunidad de ser 
analizados en las clases como 
los productos culturales que 
son.

R
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28 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

Fernando Palacios Dueso.

La línea y la luz: 
espacios en el 
videojuego.
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El videojuego se ha forzado 
siempre, a lo largo de su historia, 
a configurarse en el espacio: 
sus relaciones lógicas y jugables 
han sido siempre, ya desde sus 
inicios, plasmadas en algún tipo de 
marco espacial. Sirva de ejemplo 
la multitud casi inabarcable de 
walking simulators, en contra de 
la casi inexistencia (o extrema 
escasez) de videojuegos que se 
basen en cualquier otro sentido que 
no sea la vista (como el olfato, o el 
oído, o incluso el tacto). Muchos 
videojuegos hacen uso, por supuesto, 
de más de un solo sentido; pero 
al final, la linealidad y objetividad 
(presumibles) de lo visual siempre 
prevalecen.

Esto podría ser así, o podría 
haberlo sido, por razones tanto 
técnicas como tecnológicas; pero 
sea como fuere, los videojuegos 
acabaron desarrollándose por una 
vía fundamentalmente audiovisual, 
y no táctil o auditiva. Esta naturaleza 
espacial quedó declarada en su 
propia definición de video-juegos, 
considerando incluso la experiencia 
óptica como un elemento 
imprescindible para su propia 
consideración.

https://www.youtube.com/watch?v=6PG2mdU_i8k
https://www.youtube.com/watch?v=6PG2mdU_i8k
https://motherboard.vice.com/en_us/article/ezvqb4/in-this-audio-only-video-game-you-play-blind
http://www.gamestudies.org/0302/taylor/
http://www.gamestudies.org/0302/taylor/
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30 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

De esta inmovilidad se extienden, 
o se han extendido, una serie de 
asunciones que han comprimido 
los espacios del videojuego 
hacia unos modelos narrativos 
mayoritariamente lineales y 
simplistas, como podría ser la 
aventura interactiva o las estructuras 
episódicas. Estas medidas han 
condicionado también el tipo de 
jugabilidades que los videojuegos 
han ofrecido en su experiencia; 
transformando el conjunto, en 
general, en experiencias tipo con 
una mayoría de elementos espaciales 
en común, como las acciones a 
realizar (caminar, saltar, realizar 
acciones) las barreras (coberturas 
y caminos) o incluso las decisiones 
(modelos éticos arbóreos de si y 
no).

Pero el resultado no tendría 
por qué ser este. Los videojuegos 
presentan, incluso dentro de sus 
propias limitaciones, la capacidad de 
ampliar los usos y comprensiones 
de sus ambientes: algunos ejemplos 
bastan para evidenciar este hecho. El 
espacio es escaso; pero sus límites 
son expansibles hasta el infinito.

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/24/everything-review-david-oreilly-game
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/24/everything-review-david-oreilly-game
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Tellgate Games, 2014.

The Wolf Among Us.
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32 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

I. Líneas 
imposibles.

The Witcher III: Wild Hunt (CD Projekt, 2014)

Marauder Interactive, LLC, 2016.

House of the Dying Sun.
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Quizá una de las principales 
evidencias de la linealidad 
es la pulsión incontrolable 
del videojuego por el 
avance constante. La idea 
de dejarlo todo atrás nos 
consume; nuestro intento 
es siempre escapar de las 
zonas exploradas, o casi 
del pasado, a lo largo de 
nuestro viaje. Pero la idea 
de un avance sin pausa es 
en sí mismo una fantasía: 
el “progreso” en términos 
históricos es una idea que se 
ha debatido hasta la saciedad, 
incluso en su aplicación a la 
historiografía del videojuego, 
aunque su vertiente espacial 
se ha mantenido largamente 
incuestionada.

La mayoría de jugadores 
acepta como evidente la 
necesidad de un avance 
incesante, casi siempre en 
una sola dirección, hacia un 
inevitable final de juego. Ni 
siquiera los exponentes más 
modernos logran escapar a 
esta concepción tan asfixiante; 
incluso los videojuegos open 
world más originales, con 
diversiones imposibles, se 
ven abocados al lento, pero 
incontrolable, progreso de una 
línea principal.

Pero este intento de 
avanzar sin pausa no está 

fundamentando en la realidad 
cotidiana, ya que las más de 
las veces, nuestros caminos no 
son lineales, sino aleatorios. 
Ningún proceso es único, y 
ninguna victoria es inmediata: 
nuestros esfuerzos consisten 
siempre en la repetición de 
los intentos, una y otra vez, 
aprendiendo un poco más 
en cada asalto. Quizá nos 
resulte necesario, entonces, 
la creación de un mayor 
número de videojuegos 
que experimenten con una 
concepción más cíclica de la 
experiencia: una experiencia 
continua, inabarcable, 
que permitiese quizá una 
jugabilidad sin principio ni 
fin, más cercana a la realidad 
del día a día.

La 
mayoría  de 
jugadores 
acepta como 
evidente la 
necesidad de 
avanzar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_progress#Myth_of_progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Idea_of_progress#Myth_of_progress
http://www.presura.es/2017/06/06/la-idea-progreso-videojuego/
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34 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

Las formas de entender e 
interpretar el espacio y el 
avance, por suerte, no sólo son 
geométricas y direccionales, 
o mejor dicho, no tienen por 
qué serlo. Nuestras relaciones 
con el espacio son muchísimo 
más complejas que la línea 
En el campo puramente 
artístico, las instalaciones 
ya han experimentado 
con algunos métodos para 
compaginar los espacios y 
la narración, interactuando 
quizá con la posición, o con 
la luz, o con las formas. 
De esta manera, la línea se 
rompe; y sus fragmentos, 
correctamente organizados, 
configuran distintas formas de 
dimensionalidad.

http://peopleplacespace.org/toc/section-2/
http://peopleplacespace.org/toc/section-2/
https://www.youtube.com/watch?v=_gW9zwK8Ydk
https://creators.vice.com/en_us/article/kbnzna/two-part-interactive-installation-explores-the-surface--bottom-of-creativity
https://creators.vice.com/en_us/article/kbnzna/two-part-interactive-installation-explores-the-surface--bottom-of-creativity
https://www.youtube.com/watch?v=n2bf8L7G6WE
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Tacoma (Fullbright Company, 2017)

Fullbright Company, 2017.

Tacoma.
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36 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

II. Rutas 
subterraneas
II. Rutas 
subterráneas.

Numinous Games, 2016.

That Dragon, Cancer.
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Mientras tanto, la 
linealidad también obliga a 
una concepción fija de los 
escenarios: si el objetivo de 
los fondos no es más que el 
de servir como lugar de paso, 
sus límites quedarán siempre 
organizados alrededor de 
los ambientes y estéticas 
inamovibles. El fondo de la 
pintura; y nunca su figura.

Pero no tendría por que ser 
así, y es que el videojuego 
presenta también entre sus 
opciones la de jugar con la 
experiencia y mutabilidad 
de sus caminos. Al fin y al 
cabo, nuestro viaje a través 
del videojuego no es sólo un 
ejercicio activo (es decir, una 
interacción) sino también un 
proceso subjetivo, subterráneo, 
y personal. Y es durante este 
proceso, y no sólo al final 
o al comienzo del mismo, 
cuando nosotros extraemos 
nuestras propias conclusiones. 
Es en este movimiento de 
aprendizaje personal donde 
todas las posibilidades 
emocionales encuentran 
cabida; y así también su 
plasmación, bien en forma de 
escenarios o de mutaciones en 
los mismos.
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38 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

No Man´s Sky (Hello Games, 2016)

Hello Games, 2016.

No Man´s Sky.
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Algunos ejemplos ya se han 
atrevido con la traslación 
de problemáticas vitales, o 
incluso los traumas hacia 
los espacios del videojuego. 
Al fin y al cabo, sus terrenos 
son especialmente útiles para 
esta clase de expresiones, 
pues el jugador se encuentra 
siempre bajo los designios de 
las físicas del entorno. Toda 
interacción que el jugador 
realice, tanto de forma 
directa como indirecta, será 
de alguna forma el producto 
de una decisión (consciente 
o inconsciente) del 
desarrollador del videojuego: 
esa es la razón de que algunos 
ejemplos sean capaces de 
sugerir sensaciones concretas 
a través de los escenarios, 
como la tristeza, o la alegría, 
o la euforia, o el miedo, o 
incluso la nostalgia.

Y es que la mente humana 
ya dispone de ciertas 
predisposiciones sensitivas, 
e incluso emocionales, hacia 
algunos tipos de elementos. 
Todas estas emociones ya se 
encuentran entre nuestros 
rangos: las acciones del 
videojuego son solo formas de 
sacarlas a la luz. El escenario 
y el espacio son para 
nosotros (como jugadores) 
una extensión lógica de las 

estéticas del videojuego; y 
por lo tanto, sus formas y 
colores son también una de 
sus vías de comunicación. 
No obstante, la mayoría de 
ejemplos de estos usos son, de 
nuevo, únicos e inamovibles: 
ambientes fijos y concretos, 
exitosos en su comunicación, 
pero vacíos para las visitas 
sucesivas.

El objetivo, entonces, 
sería, de igual forma que 
con la dimensionalidad, el 
jugar con los factores; y de 
nuevo, a la hora de buscar 
nuevas oportunidades, el 
resto de campos artísticos 
no tienen por qué dejarse 
al margen. La música 
generativa, por ejemplo, 
lleva años adentrándose en 
terrenos inexplorados para 
las narrativas tradicionales, 
y el cine también ha 
experimentado con la 
modificación de los escenarios 
en relación a las senaciones. 
Estas aproximaciones, junto 
a muchas otras, podrían 
configurar nuevas formas de 
comunicación; facilitando, 
en fin, la construcción de 
puentes entre jugadores y 
desarrolladores.

https://www.vice.com/es/article/8gj8dx/that-dragon-cancer-es-un-videojuego-al-que-no-me-atrevo-a-jugar-1901
https://www.vice.com/en_us/article/xd7kez/what-video-games-have-to-say-about-the-more-traumatic-side-of-parent-children-relationships-840
https://www.youtube.com/watch?v=fGmNMa1CmFk
https://www.youtube.com/watch?v=fGmNMa1CmFk
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195371314.001.0001/acprof-9780195371314-chapter-11
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40 La línea y la luz: espacios en el videojuego /// Fernando Palacios Dueso.

III. Luces 
cegadoras.

Y es que al final, el 
videojuego es tan nuestro 
como suyo. Los espacios 
han servido hasta el 
momento como marco 
de la experiencia; pero 
sus posibilidades, como 
elemento visual, narrativo y 
jugable, son mucho mayores 
que los de un simple 
trasfondo. Al fin y al cabo, 
muchos ya fundamentamos 
nuestros recuerdos de 
algunos videojuegos sobre 
la memoria de sus lugares 
-incluso más que sobre 
sus personajes-. Nuestros 
caminos, al fin y al cabo, 
son los mismos, y sus viajes 
también son nuestros. 
Nuestras las victorias, 
y también todas las 
derrotas.

Especialmente, quizá,      
estas últimas.
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Dontnod Entertainment, 2015.

Life is Strange.
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42 Gandia y Mother 3 /// Xavi Martínez.

GRANDIA Y 
MOTHER 3.

LOS VIAJES DE UNOS 
HÉROES INESPERADOS.

XAVI MARTÍNEZ.
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43Gandia y Mother 3 /// Xavi Martínez.

Life is Strange (Dontnod Entertainment, 2015)

Seguramente no he sido el único 
que, cuando era pequeño, ha paseado 
por caminos y cogiendo un pequeño 
(o gran) palo, lo ha esgrimido contra 
monstruos imaginarios que eran en 
realidad árboles y moscas. Nuestros 
familiares eran aquellos a los que  
protegíamos con todas nuestra fuerzas 
de aquellas horribles criaturas.

Pero, un día, aquella poderosa espada 
volvía a ser una simple y pequeña rama 
que podíamos quebrar con un simple 
movimiento de dedos. Los monstruos 
frente a nosotros no eran más que 
inamovibles arbustos y pequeños 
insectos voladores que podíamos 
aportar con una mano. ¿Qué había 
ocurrido? ¿En qué momento nuestra 
imaginación se quedó atrás?

Habíamos madurado. Ya nada era 
fantasía y volvíamos a un mundo gris. 
En ese momento nos preguntábamos, 
¿cómo hemos cambiado de una forma 
tan drástica?

Desde que la crisis del videojuegos 
de 1983 marcase un punto de inflexión 
en la industria, el mercado se abrió 
a nuevos géneros. La fama de la que 
gozaba un ocio tan atípico como el rol 
de lápiz y papel, gracias a nombres 
tan conocidos como Dungeons & 
Dragons (Gary Gygax, Dave Anderson, 
1974), ayudó a que los juegos de rol 
comenzaran a invadir nuestros hogares 
y nuestras consolas. 

NOMBRES 
TAN 
CONOCIDOS 
COMO 
DUNGEONS 
& DRAGONS 
AYUDARON 
A QUE LOS 
JUEGOS 
DE ROL 
COMENZARAN 
A INVADIR 
NUESTROS 
HOGARES Y 
NUESTRAS 
CONSOLAS.
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44 Gandia y Mother 3 /// Xavi Martínez.

Desde su creación, los juegos 
de rol nos han llevado a vivir 
aventuras épicas e inolvidables, 
junto a elencos de personajes 
tan diversos que siempre 
podíamos encontrar a alguien 
en quién vernos identificados. 
Hemos podido vivir situaciones 
únicas e, incluso a día de 
hoy, recordamos juegos de 
rol de los 90 como aquellos 
que nos marcaron de una 
forma irremediable y de los 
que hablamos y rejugamos 
continuamente, como ejemplos 
de un género que, a día de hoy, 
parece que le cuesta levantar 
cabeza.

Pero, no todos consiguieron 
retratar nuestras aventuras 
de la infancia junto a nuestros 
amigos y convirtiéndose en 
lo que somos a día de hoy. 
Dos series de videojuegos han 
trasladado de forma efectiva 
esa sensación de cuando 
éramos pequeños y todo era 
más grande gracias a nuestra 
imaginación.

Grandia (Game Arts, 1997 y 
1999) vio la luz por primera 
vez en SEGA Saturn, pero 
no fue hasta finales de los 
90 cuando su versión para 
PlayStation llegó a nuestro 
territorio.

La historia del juego nos 
ponía en la piel de Justin, 
un joven de 14 años, que 
sueña con convertirse en un 
aventurero. Motivado por la 
experiencia personal de su 
padre, hará todo lo posible 
para seguir sus pasos. Sin 
embargo, el motivo detrás de 
su pasión por la aventura es 
descubrir por qué su padre 
desapareció sin dejar rastro, 
dejándole atrás junto a su 
madre Lilly.

Su vecina Sue, una adorable 
niña de 8 años, no permite 
que Justin haga su aventura 
en solitario, por lo que ambos 
ponen rumbo a una aventura 
que les cambiará para el resto 
de sus días. 

DESDE SU 
CREACIÓN, LOS 
JUEGOS DE 
ROL NOS HAN 
LLEVADO A VIVIR 
AVENTURAS 
ÉPICAS E 
INOLVIDABLES
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DESDE SU 
CREACIÓN, LOS 
JUEGOS DE 
ROL NOS HAN 
LLEVADO A VIVIR 
AVENTURAS 
ÉPICAS E 
INOLVIDABLES
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En Grandia, la joven edad 
de los protagonistas no 
es algo completamente 
circunstancial como en 
otros juegos del género. 
En esta ocasión, la edad 
marca la personalidad de los 
personajes, tanto fuera como 
dentro del combate.

El personaje de Sue 
actúa como un elemento 
cómico, contrapunto de la 
en ocasiones insoportable 
incredulidad de Justin. 
Y es emocionante (y 
probablemente una de sus 
mejores escenas) ver como 
es este personaje el que 
avanza primero hacia la 
madurez y decide dar un 
paso atrás separándose del 
viaje personal de Justin. 
En esta escena, Feena, una 
joven de 15 años y a la vez 
el personaje que aporta 
el tono de seriedad a la 

aventura, muestra sin miedo 
su interior, emocionándose 
ante la inesperada despedida 
de Sue, un reflejo de lo que 
ella nunco pudo ser, como 
más tarde averiguaremos en 
la historia.

Sin ir más lejos, tanto 
Feena como Sue son las más 
afectadas en el momento de 
la despedida de la segunda, 
agotada por las aventuras 
y por todo lo que ha vivido. 
Esta despedida marca un 
punto de inflexión en el 
tono y en la aventura, donde 
la separación de Justin 
y Sue, los dos amigos de 
la infancia, consigue que 
el primero comience a 
plantearse la naturaleza de 
sus acciones y si su actitud 
legitima las mismas.
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ESTA DESPEDIDA MARCA UN 
PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL 
TONO Y EN LA AVENTURA
INOLVIDABLES
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La madurez emocional 
que muestra Sue en ese 
entrañable momento es su 
propia definición:

Ser capaz de aceptar la 
realidad de las personal tal y 
como son. 

Sue, en vez de intentar 
negar lo que siente, 
finalmente se ve vencida 
por la situación y acepta 
esa realidad que ella misma 
rechazaba. El camino hacia 
la madurez, tal como indica 
la psicóloga Ana Muñóz: 

...implica, inevitablemente, 
separación y soledad (Muñóz, 
A., 2016).

Mientras, Justin comienza 
ese duro camino, su personal 
viaje del héroe, en el que 
pasa de ser un ingenuo y 
arrogante personaje, en 
alguien en quién se puede 
confiar. Poco a poco, y hasta 
el final de la aventura, irá 
dando pequeños pasos que 
lo llevarán a la madurez que 

se espera de aquel encargado 
con la tarea de salvar el 
mundo.

Por otra parte, Lucas, 
protagonista de Mother 3 
(Shigesato Itoi, Ape, 2006), 
no lo ha tenido tan fácil 
desde las primeras horas. 
Mother, la saga creada 
por Shigesato Itoi, tuvo 
su primera entrega en 
1989, lanzada en exclusiva 
para NIntendo. Tras su 
primera entrega, Mother 
2 (o Earthbound como lo 
hemos conocido) marcó un 
importante punto en los 
JRPG. Juntando poderes más 
propios de Final Fantasy 
con situaciones (no tan) 
tradicionales y con jóvenes 
protagonistas teniendo que 
luchar contra un enemigo 
desconocido, consiguió 
que muchos jugadores se 
enamoraran de las aventuras 
de Ness.

https://www.aboutespanol.com/que-es-la-madurez-emocional-2396170
https://www.aboutespanol.com/que-es-la-madurez-emocional-2396170
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No obstante, Mother 3 
quiso ahondar más en las 
emociones del joven Lucas 
y, como no, en los miedos 
y nostalgias del jugador. 
La tercera parte de la saga 
de Itoi salió en 2006 en 
exclusiva para Game Boy 
Advance y para Japón. Esto 
no impidió que el juego, a 
pesar de no llegar a nuestras 
tierras, fuese traducido al 
inglés por un grupo de fans 
y nos permitió que todos 
pudiésemos disfrutar de esta 
última aventura.

LA SAGA 
MOTHER MARCÓ 
UN IMPORTANTE 
PUNTO Y APARTE 
EN LA HISTORIA 
DE LOS JRPG.
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Mother 3 nos muestra un 
mundo donde la humanidad 
parece convivir con 
dinosaurios pacíficamente 
hasta que una noche, una 
raza extraterrestre aparece 
para mecanizar el planeta. 
Flint, el padre de los gemelos 
Lucas y Claus intenta evitar 
la invasión… Con terribles 
consecuencias. Hinawa, madre 
de los pequeños, muere tras 
ser atacado por uno de los 
dinosaurios mecanizados, 
antaño pacíficos. Claus, por 
su parte, jura vengarse de 
ese dinosaurio en particular 
y de los extraterrestres en 
general, desapareciendo de 
la aldea. Flint, por otra parte, 
cambia su agradable actitud 
por una más distante, huraña, 
habiéndose visto incapaz de 
proteger a lo que más quería. 
Finalmente, tenemos a Lucas, 
que comienza su personal 
viaje. Y nuestro protagonista, 
a pesar de los duros golpes 
que recibe desde el principio 
de su historia, es el único 
personaje con la habilidad de 
usar el poder psíquico más 
poderoso de todos: PK Love. 

Mientras Claus es valiente y 
lanzado, Lucas se enfrenta a 
una situación en solitario en la 
que tendrá que sacar fuerzas 

de flaqueza. No obstante, al 
contrario que la decisión de 
Sue de marchar sóla, Lucas 
consigue madurar gracias a 
las situaciones vividas con sus 
compañeros de viaje. 

Uno de sus puntos de 
inflexión ocurre cuando 
Hinawa se aparece en sus 
sueños, una escena realmente 
entrañable en la que somos 
testigos de la inocencia de un 
héroe. La muerte de Hinawa 
no es una simple decisión. 
Los niños dependen de los 
padres, una figura que se 
encarga de proteger como 
un baluarte la inocencia de 
sus vástagos. Desde siempre, 
la figura de la madre ha 
sido siempre la responsable 
de cuidar y educarlos. En 
historias así, ya sea cuentos, 
libros o videojuegos la muerte 
de la figura materna -o paterna- 
representa la muerte de nuestra 
madre interior, nuestra guía 
infantil (Bonafonte, C. 2017). 
Básicamente, sin la muerte 
de Hinawa, no hubiésemos 
tenido Mother 3. Y 
seguramente, no es la primera 
vez que somos testigos a esta 
entrada en la vida adulta.

http://www.psiquentelequia.com/5087-2/
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Mientras que Justin tenía 
la seguridad de regresar 
a los brazos de su madre 
en el momento en el que 
su aventura llegase a su 
fin, consiguiendo toda la 
experiencia y la madurez 
de su camino, Lucas es 
consciente de que ni su 
madre ni su hermano 
estarán para abrazarle y 
sonreírle. Su padre, por 
otra parte, ha sido herido 
emocionalmente por la 
situación. A pesar del 
reencuentro, sabemos 
que algo ha cambiado sin 

remedio en la vida de ambos. 
Si hay algo que une dos 
juegos tan diferentes como 
Grandia (fantasía medieval) 
y Mother 3 (fantasía 
moderna) es el viaje del 
héroe o Monomito, que 
acuñó Joseph Campbell en su 
obra de 1949, El Héroe de las 
Mil Caras:

El héroe acepta la llamada 
para entrar en este mundo y 
se enfrenta a diversas tareas 
y pruebas, ya sea en solitario 
o con ayuda. Si el héroe 
sobrevive, obtiene un gran 
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regalo, don o bendición, para 
luego decidir si regresa al 
mundo ordinario con el don 
adquirido, enfrentando más 
retos en el viaje de vuelta.

Los dos juegos siguen casi 
a pies junto las 17 etapas del 
Monomito, aunque consigue 
desmarcarse e ignorar 
algunas de ellas.

Tanto en Grandia como en 
Mother 3 tenemos la ayuda 
sobrenatural (la Spirit Stone 
de Justin y el PK Love de 
Lucas), el encuentro con 
la diosa (Liete en Grandia 

y Hinawa en Mother 3) y el 
rescate del exterior (los ex-
miembros del equipo en el 
primer juego y la redención 
y rescate de Flint en el 
segundo). De esta forma, 
consiguen que estos viajes 
del héroe sigan las normas 
establecidas a la que vez que 
consiguen innovar como 
historia personal.
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A día de hoy, pocos juegos 
de rol han conseguido 
trasladar esa emoción, ese 
necesario reencuentro con 
el niño guerrero que juró 
eliminar todos lo monstruos 
que nuestra imaginación nos 
ponía en nuestro camino, 
con aquella rama que en 
nuestras manos era el arma 
más poderosa de todas. Estos 
dos juegos tan importante, 

nos enseñaron que un 
verdadero héroe debe forjar 
su camino con una sonrisa,a 
mor y muchas lágrimas por 
aquello que hemos perdido 
en nuestro viaje. Un viaje 
que tanto Grandia como 
Mother 3 nos ha permitido 
volver a recorrer.
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Hacía un videojuego de 
carretera.
Hugo Muñoz Gris.
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Autor: Hugo Muñoz Gris Arquitecto e investigador predoctoral.       
Su gran pasión son las historias, la divulgación y, sobre todo, los 
videojuegos, de lo cual tiene la culpa su padre desde el día en que       
le puso a los mandos de una Super Nintendo. Estudiante hasta la 

tumba, aspira a dejar su grano de arena en la teoría de la 
arquitectura y los Game Studies y sueña con 

escribir sus propios guiones.

Corrección de estilo: Raquel Acereda.

https://twitter.com/racorrecciones
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Mi primera gran aventura 
por carretera fue a los 
mandos de un Ferrari 
Testarossa. Lo recuerdo 
como si fuera ayer: el 
coche, la carretera, ella y 
yo. Un grupo de amigos se 
reunió para vernos partir y 
desearnos un viaje seguro 
y cargado de historias que 
contar a nuestra vuelta. 
Incluso nos hicieron una 
pancarta. Nuestra primera 
tarea fue elegir la música. 
Nos bastaba con un puñado 
de nuestras canciones 
favoritas, pero sabíamos que 
la primera la recordaríamos 
con cariño, así que dudamos 
un poco. Al final nos 
decidimos por Passing 
Breeze para acompañar 
esos primeros kilómetros a 
lo largo de las playas más 
paradisíacas que uno podría 
imaginar. El velocímetro 
se hinchaba cada vez más; 
zigzagueábamos entre los 
pocos coches que habían 
salido a la carretera aquella 
mañana y, cuando quisimos 
darnos cuenta, habíamos 
llegado al medio oeste 
americano. Lo atravesamos 
como un relámpago, casi 

sin verlo; en un abrir y 
cerrar de ojos nos vimos 
envueltos por la infinitud 
de los campos de tulipanes 
holandeses para, en cuestión 
de segundos, pasar de 
su colorida primavera al 
blanco más puro de una 
cordillera nevada. Creo 
que eran los Alpes, a los 
cuales siguió un bosque 
en el que se escondían 
unas antiguas ruinas que 
parecían medievales, 
pasadas las cuales se dibujó 
en el horizonte la silueta de 
aquellos mismos amigos que 
nos despidieron hacía unos 
5 minutos, ya con el mundo 
entero a nuestra espalda. 
Nos recibieron entre vítores, 
llenos de un júbilo que yo 
no podía compartir. Sentía 
que algo fallaba. Habíamos 
corrido demasiado.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

59Hacía un videojuego de carretera /// Hugo Muñoz Gris .

Sega-AM2, 1986.

OutRun.
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Vale, lo confieso: el Ferrari 
no era mío. Hablo, para los 
despistados —o, me due-
le escribirlo, para los más 
jóvenes—, de Outrun (Se-
ga-AM2, 1986), uno de los 
juegos referentes de un gé-
nero, el de la conducción, 
que en todos mis años pos-
teriores como aficionado 
al mundillo apenas volví a 
tocar. Siempre he apreciado 
la cantidad de posibilidades 
que los simuladores brindan 
para modificar los coches, 
o la adrenalina y simplici-
dad de las experiencias más 
arcade, por no hablar de la 
capacidad que han tenido 
ambos para adueñarse de 
cada rincón de la geografía 
del planeta para llevar allí su 
acción. Sin embargo, con el 
paso del tiempo, no siento 
ninguna de aquellas aventu-
ras como un auténtico viaje: 
demasiado rápido y furioso, 
demasiada potencia y mús-
culo, demasiado ruido. Y es 
que, por más que la cantidad 
de opciones engordase cada 
vez más con los años hasta 
llegar a lo enfermizo, jamás 
me dejaron hacer lo único 
que me apetecía en medio de 

todas aquellas carreras. De-
seaba parar, bajar del coche, 
penetrar en el territorio y su 
paisaje, deconstruir la postal 
al otro lado de las lunas para 
sentarme y mirar con tran-
quilidad, estirar las piernas, 
charlar con mis acompañan-
tes y reflexionar. Sentirme, 
así, menos como un héroe 
y más como un viajero. Vi-
vir una auténtica road movie 
americana.

Las películas de carretera 
son el género cinematográ-
fico viajero por excelencia. 
Nacen en la segunda mitad 
del siglo XX en los EE. UU. 
como resultado al progreso 
técnico y económico pos-
terior a los conflictos béli-
cos de principio y mitad de 
centenario, una época en la 
que las ciudades crecían a 
ritmo vertiginoso, las cla-

I. A la bús-
queda del vi-
deojuego de 
carretera.
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Jack Kerouac, 1957.

On the Road.

Página manuscrita del borrador de On the Road donde describe el viaje 
que realizan los protagonistas a través de Estados Unidos.
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ses medias se reproducían 
a lo largo y ancho del país y 
la posesión de un automó-
vil era el símbolo más claro 
del éxito: permitía escapar. 
La carretera pasaba a ser la 
herramienta de expresión 
de toda una generación de 
creativos, la Beat Genera-
tion, tanto por la capacidad 
expresiva que otorgaba en 
cuanto a las nuevas rela-
ciones entre el individuo y 
el territorio como por ser 
cada vez más un medio para 
mantener a raya la aliena-
ción que traía la prospe-
ridad en los bolsillos. Esto 
segundo puede entenderse 
a partir de ideas como las 
que defiende la psicóloga 
Amy Cuddy, experta en len-
guaje corporal, que sostiene 
que la postura y la forma en 
que nos movemos están ín-

timamente ligadas a nues-
tros pensamientos, estados 
de ánimo y comportamien-
to . Básicamente, pisar con 
fuerza el acelerador era un 
acto de rebeldía, una forma 
de contestación tanto a la 
revuelta mitad de siglo pre-
cedente como al statu quo 
derivado. Y allá en el asfalto 
nos encontraremos.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

63Hacía un videojuego de carretera /// Hugo Muñoz Gris .

Cardboard Computer, 2013.

Kentucky Route Zero.

Aquello primero, lo de 
las relaciones entre viajero 
y territorio, requiere más 
profundidad, pero hablemos 
de juegos de una vez, que 
para eso hemos venido. En 
2013 aparecía una pequeña 
joya indie bajo el nombre 
de Kentucky Route Zero 
(Cardboard Computer, 
2013), la mejor traducción al 
videojuego que la road movie 
ha tenido hasta la fecha y 
en la que me centraré hacia 
el final del texto, como 
punto de llegada. Entre este 
juego y aquel Outrun son 
muchos los títulos que han 
conseguido, de alguna u 
otra manera, trasmitir una 
sensación de viaje perenne y 
poderosa. Los ejemplos que 
me vienen por encima a la 
mente son Shenmue (Sega 
AM2, 1999), Broken Sword 

(Revolution Software, 1996), 
Journey (Thatgamecompany, 
2012), Tomb Raider (Core 
Design, 1996), The Last of Us 
(Naughty Dog, 2013) o, ya 
como epítome del asunto, la 
saga Final Fantasy (Square 
Enix, 1987-2016). Si bien 
ninguno es realmente lo 
que podría llamarse un 
«juego de carretera», sí que 
pueden extraerse de ellos 
diversas características para 
construir el modelo.



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.

64 Hacía un videojuego de carretera /// Hugo Muñoz Gris .

Finji, 2018.

Overland.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

65Hacía un videojuego de carretera /// Hugo Muñoz Gris .

A Para empezar, y retomando 
el cabo lanzado al inicio del 
artículo, todos estos juegos 
manejan ritmos variables. La 
expresión narrativa de un viaje 
por carretera se basa en la 
interacción entre el movimiento 
y la parada, la velocidad y la 
pausa, la ventana y la posada. 
Ambas caras de la moneda se 
suceden intermitentemente 
para expresar el cambio y la 
evolución de los personajes 
a cada legua que conquistan, 
siempre inmersos en el 
conflicto personal como 
eje central de la historia . 
El desplazamiento permite 
enmarcar el paisaje y situarse, 
gracias a esa velocidad, en un 
plano de influencia distante y 
reflexivo. Al proyectarse hacia 
el otro lado del cristal, allí 
donde los planos del panorama 
se mueven a diferentes 
cadencias, se produce una 
separación del individuo y 
su cuerpo. Apoyado en las 
posibilidades tecnológicas 
brindadas por el vehículo, el 
viajero adquiere una especie de 
vista de pájaro sobre su espacio 
y su tiempo, lo que le ofrece 
una relatividad desde la que 
reinterpretarse.

 Eso sí, todo este proceso 

no podría conjugarse sin las 
paradas, los momentos en que, 
tras haberse deconstruido, el 
individuo vuelve a sus límites 
y baja del coche a ese mundo 
del que se había separado 
momentáneamente. El último 
alto en el camino estará a 
esas alturas muy lejos como 
para poder verlo y el próximo 
aún no tiene importancia. 
Parar es eso: hacer coincidir 
por un instante el aquí y el 
ahora, olvidarse del ayer y 
del mañana, del atrás y el 
delante y vivir en el momento. 
El mismo mundo, que desde 
la ventana parecía infinito, 
pasa a ser esa escena efímera 
que envuelve al viajero, 
compuesta de ese café caliente, 
esos rótulos luminosos que 
anuncian los moteles y áreas 
de descanso, ese lugar al que 
los coches van a descansar 
como viejos y agotados 
animales. Esta es clave de 
la experiencia de todo viaje, 
especialmente por carretera: 
la experiencia del territorio 
por sucesión.Algo que, 
paradójicamente, se pierde 
cuanto más grande y abierto 
es el mundo imaginado. 
eginado. 
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Volvamos a Final Fantasy 
y hagamos una breve com-
paración entre su séptima y 
decimoquinta entrega, sepa-
radas diecinueve años entre 
sí. La aventura de Cloud y 
compañía parte de Midgar, 
metrópoli oscura y opresiva, 
cerrada en sí misma y cons-
truye, poco a poco, un viaje 
épico alrededor de su mundo. 
Nada más cruzar los muros 
de la ciudad, el cielo, los ma-
res y las montañas son los 
límites del camino. El juga-
dor tiene, a partir de ese mo-
mento, acceso a un mapa-
mundi que le permite entrar 
en contacto con la escala del 
globo. En el plano apenas es-
tán marcados algunos pun-
tos relevantes, sin rastro de 
dirección más allá de seguir 
los pasos de Sephiroth. Por 
cercanía, la primera parada 
es la tranquila aldea de Kalm 
y, una vez allí, el grupo se 
dirige a la posada en la que, 
por fin, pueden hablar: esta 

es la situación, estos somos 
nosotros y este es nuestro 
camino. Una vez terminado 
el relato, toca continuar y la 
aldea quedará para siempre 
en la memoria. Ya ha cum-
plido su función.

 Por su parte, la primera 
parada de Final Fantasy XV 
es una gasolinera; el coche 
en el que viajan Noctis y 
sus amigos se ha averiado 
y tienen que esperar a 
que la chica que maneja 
el establecimiento le haga 
unos arreglos. Mientras 
tanto, el jugador puede hacer 
alguna misión secundaria, 
recoger ingredientes o irse 
de cacería. Al poco tiempo, 
con el coche ya reparado, el 
viaje puede continuar; eso 
sí, y aquí es donde la magia 
se rompe, siempre que quien 
maneja los mandos lo decida. 
O, dicho en otras palabras, si 
consigue sortear las trampas 
que el juego pone en su 
camino. La más peligrosa de 
ellas es una lista de tareas 
que no termina y que invita 
al jugador a volver a esa 
gasolinera pasado un tiempo, 
cuando haya alcanzado el 
nivel necesario para las 
misiones más exigentes. 

II. El mapa y 
el territorio.
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Square Enix, 2016.

Final Fantasy XV.
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Square Enix, 1997.

Final Fantasy VII.
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Surge la primera pregunta, 
¿por qué querría el grupo 
volver a este lugar? Tienen un 
cometido urgente, un destino 
que cumplir, una nación 
que salvar, tres motivos de 
increíble peso como para 
seguir adelante sin volver la 
vista atrás. Un par más de 
gasolineras, algún campin y 
varios hoteles de carretera 
después se hace patente el 
gran impedimento de estas 
experiencias para construir 
una narrativa de viaje, que 
es justo el contrario al de 
aquellos juegos de carreras: 
paran demasiado.

Tanta pausa implica romper 
el equilibrio entre los ritmos 
del road trip, lo que deriva en 
una desorientación respecto 
al motivo ulterior del viaje 
—la chispa que lo puso en 
marcha— y la incapacidad de 
dedicar el tiempo necesario 
a los conflictos que los 
personajes llevan a la espalda. 
Se podría argumentar que Eos 
parece un mundo más vivo 
y complejo que Gaia ya que 
este segundo está repleto de 
espacio vacío entre sus ricos 
enclaves, pero es gracias a esa 
confrontación que el juego 
sobrevive como viaje. En 

FFVII las paradas funcionan 
como metonimia: hablan y 
construyen el universo a partir 
de sus partes, alcanzando por 
ello altas cotas de diversidad, 
riqueza y singularidad; en 
FFXV desempeñan el papel 
de hubs, lugares desde los 
que ir realizando actividades 
cuya relación con el tronco 
narrativo es irrelevante, pues, 
tras su agotamiento, los 
personajes y sus conflictos 
permanecen inalterados. 
Por ello, intenta compensar 
este hecho introduciendo 
imágenes de lo que cree que 
es un viaje a cada uno de sus 
numerosísimos altos en el 
camino en los que se puede 
ver al grupo protagonista 
compartir una cena, jugar 
a las cartas o charlar bajo 
las estrellas al calor de una 
hoguera, momentos todos 
reducidos a su dimensión 
estética y vacíos de contenido 
real, agotados de tanta 
repetición. Donde sí consigue 
acertar, y este es el gran 
vicio y virtud de este título, 
es al atender con mimo a la 
potencialidad de otro de los 
elementos indispensables para 
construir ese videojuego de 
carretera ideal: el coche.
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El Testarossa de Outrun 
que abre el texto es un 
coche mítico, símbolo de 
esos años ochenta que tanta 
gente añora. Era fardón 
y rebelde, un biplaza con 
unas líneas angulosas y una 
esbeltez que le daban una 
personalidad muy fuerte. 
El coche ideal para correr 
con el viento pegando en la 
cara y revolviendo el pelo 
al tiempo que queda claro 
quién manda en la ciudad. 
A su lado, el Regalia de 
FFXV parece un coche de 
fin de semana: robusto y 
voluminoso, con espacio 
para cinco tripulantes, 
de velocidad y recorrido 
limitado. Es, también, el 
vehículo perfecto para que 
cuatro amigos charlen 
mientras viajan. Gracias a 
ello, el coche se convierte 
en el lugar donde el grupo 
protagonista lima asperezas, 
comparte anécdotas, 
comenta el paisaje y se 
maravilla ante un territorio 
que sabían que existía, pero 

jamás habían experimentado 
como tal. Al conducirlo, 
el jugador puede sentirse 
como el ocupante del quinto 
asiento y escuchar cómo 
Noctis y los suyos reaccionan 
ante los acontecimientos 
troncales a la historia, 
señalan promontorios o 
hitos del camino o sugieren 
tomar un descanso y comer 
algo, todo ello mientras la 
música elegida envuelve el 
momento. Se siente vivo, 
al menos en la superficie, 
aunque, lastrado por las 
mecánicas de juego derivadas 
de tener un diseño de mundo 
abierto, acabe convirtiéndose 
en un estorbo práctico que 
se resuelve por omisión, 
previo pago, mediante el 
clásico viaje rápido. De 
nuevo, la razón no es sino 
ese desequilibrio del ritmo 
en favor de la parada: FFXV 
cae en su propia trampa y 
acaba convirtiendo la épica 
del viaje en algo tedioso y 
aburrido.

III. El espacio del vehículo.
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Rockstar Games, 2002.

Grand Theft Auto: Vice City.
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Como avance en esta 
línea, la wagon del reciente 
Pyre (Supergiant Games, 
2017) es digna de elogio. 
Heredera de la también 
mítica Volkswagen Kombi, el 
carro del mencionado juego 
hace tanto las funciones 
de medio de locomoción 
como de hogar itinerante. 
Al abrigo de sus paredes, el 
jugador, haciendo el papel 
semiomnisciente del Lector, 
puede conversar con el 
resto de personajes que van 
sumándose al grupo durante 
su periplo, ya sea para 
apoyarles en momentos de 
bajón o duda, para resolver 
las pequeñas disputas que 
prenden entre algunos de los 
pasajeros o para trazar los 
objetivos y caminos a seguir. 
Toda esa actividad se ve 
reflejada en el ambiente y la 
decoración de ese diminuto 
salón común que se va 
ocupando paulatinamente 
de recuerdos y experiencias 
recogidos en el camino. 
Cada incorporación a la 
banda de los Nightwings 
vendrá acompañada de 
un nuevo memento, una 
pieza que hable del recién 
llegado, su lugar de origen 

y su carácter. Así mismo, 
al ir acumulando paradas, 
el grupo irá recogiendo 
reliquias que rematarán el 
collage resultante de su viaje 
por el mundo de Pyre.

 Llegados a este punto, 
ya tenemos casi todos 
los elementos necesarios 
para construir el juego de 
carretera perfecto: el ritmo 
contrastado, la relación 
entre viajero y territorio, los 
conflictos personales como 
eje central de la narrativa 
y el coche como espacio 
de intercambio. Toca, 
para terminar, hablar del 
componente fundamental de 
esta historia, ese que le da 
nombre al género. Y, ahora 
sí, hablemos por fin del 
genial Kentucky Route Zero.
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Supergiant Games, 2017.

Pyre.
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IV. La carretera del 
videojuego.

Lo que mejor define a KRZ 
es el silencio. Una quietud 
como compañera que se 
esconde en el crepitar de la 
goma contra el asfalto, en 
el silbido de los coches que 
van y vienen, en el canto de 
los grillos en la oscuridad, 
en el rugir de los motores 
al ralentí. Al comenzar el 
juego se presentan los pocos 
elementos que interactuarán 
durante el que, debo insistir, 
es la mejor la traducción 
de un viaje por carretera 
en el videojuego: Conway, 
el viajero; un perro, a 
nombrar por el jugador, 
el acompañante; un viejo 
camión de reparto, el 
vehículo; la gasolinera de 
Equus Oils como primera 
parada; la autopista 65 como 
carretera troncal; el plano de 
la red de carreteras, ríos y 
lagos, como mapa; la Route 
Zero como objetivo elusivo. 
Tras conseguir unas breves 
indicaciones para llegar a su 
próximo destino, el volante 
pasa a manos del jugador. 
Todo listo para viajar.

 A los mandos de la 
camioneta, Conway puede 
dirigirse directamente 
a su siguiente parada o 
vagar libremente por el 
territorio. Si toma la primera 
opción, basta con seguir las 
direcciones que obtuvo en 
la gasolinera: cuando vea el 
árbol en llamas, debe tomar 
la salida hacia el este y 
seguir todo recto para llegar 
a la granja Márquez, donde 
le espera el fantasma de 
Weaver. Si, por el contrario, 
prefiere vagar por la red 
de carreteras secundarias 
que se esparcen en todas 
direcciones, quizá se tope 
con alguno de los lugares 
que esconde. No es esta 
una decisión baladí, todo lo 
contrario: es la resolución 
fundamental para definir 
qué tipo de viajero será 
Conway. En poder del 
jugador queda determinar 
si el protagonista es un 
trabajador eficiente que 
va directo al lío, o si es 
una persona dispersa que 
prefiere ir a la deriva; si 
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combate la curiosidad de los 
hitos que le salen al paso o si se 
deja llevar por los misterios que 
parecen esconder; si se interesa 
por las personas que cruzan su 
camino o si vive encerrado en sí 
mismo.

Como respuesta, el mundo 
parece reaccionar y trasformarse 
a la presencia de Conway. Esto es 
así hasta el punto de que muchos 
de los lugares visitables del 
territorio solo aparecen cuando 
se les busca, una vez enunciados 
por algún texto perdido por el 
juego o mencionados en alguna 
línea de diálogo con cualquiera 
de sus enigmáticos personajes. 
¿Buscas las minas? Toma la salida 
pasada la fábrica de miembros 
ortopédicos y la encontrarás. Y 
aunque uno hubiese jurado que 
en aquella intersección no había 
nada, ahora que se fija es cierto, le 
ha crecido un edificio. La relación 
entre el personaje principal y 
el territorio coprotagonista se 
estrecha con la suma de los actos 
que estructuran la narración y, 
como aquellos recuerdos que se 
materializaban en el interior de la 
camioneta de Pyre, las marcas en 
el mapa de KRZ hablan del paso 
del tiempo, de la aprehensión de 
la región y de los momentos que 
ahora conforman la memoria.

Cardboard 
Computer, 2013.

Kentucky 
Route Zero.
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Cardboard Computer, 2013.

Kentucky Route Zero.
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Y, en medio de todo esto, 
llega la Zero, la carretera 
definitiva. Oculta bajo 
tierra, solo localizable por 
aquel que la busque, esta 
autopista trascurre por 
unos túneles representados 
como un anillo eterno, sin 
principio ni final, a la que se 
accede a través de la Oficina 
de espacios recuperados. 
Para guiarse por ella basta 
con utilizar los mojones 
repartidos a su largo y 
ancho: un espantapájaros, 
un ataúd, una mecedora, 
la garra de algún ave o la 
mandíbula de un enorme 
tiburón, por mencionar unos 
pocos. Conducir por la Zero 
es la pura exploración, la 
mejor forma de experimentar 
esos tiempos ya lejanos en 
los que los mapas no habían 
desvelado aun todos los 
secretos de la Tierra y eran 
prácticamente inútiles, pues 
cada kilómetro ganado al 
mundo exigía redibujarlos 
y reinterpretar el territorio. 
En esta carretera, cada 
movimiento devuelve un 
nuevo lugar, una nueva 
señal, pues donde uno 
creía que estaba el cristal, 
le espera ahora la casa de 

pájaro; donde recordaba 
las aspas de ventilador, 
encuentra poco después 
un par de alas huérfanas y 
allí donde aseguraría haber 
dejado atrás la pluma, se 
topa, a la vuelta, con un oso. 
Por las galerías de la Zero 
resuenan, en definitiva, 
los ecos del cambio y el 
movimiento, la madurez y 
la vida en pausa en favor del 
descubrimiento personal, 
todo ello aderezado con esa 
densa oscuridad inherente al 
asfalto, esa que recuerda que 
no todo el que vive sumando 
millas lo hace por placer.

 Esa es la gran lección de la 
carretera: su cuento es el de 
la metamorfosis, el cambio 
que aguarda a cada tramo, 
escondido en cada parada, 
preparado para salir al paso 
y, de un zarpazo, descubrir 
que uno miraba sin ver, 
pero porque no sabía bien 
qué buscaba. Y entonces 
encuentra algo, quién sabe 
si a sí mismo, y aprende 
a no fiarse de los mapas 
porque, aunque parezcan 
algo seguro, son incapaces 
de resumir la volátil realidad. 
q
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Cardboard Computer, 2013.

Kentucky Route Zero.
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Lo sabe el buen explorador, 
el habitante genuino de la 
carretera: lo más relevante 
de todo plano no es lo que 
enseña, sino todo lo que aún 
no ha podido hallar. Eso es 
viajar, salir de la rutina y 
rebelarse para, durante un 
tiempo, dejarse llevar por 
todo aquello que no viene 
a la mente, sino al corazón 
cuando se está lejos del 
hogar.

 Mientras escribo este 
texto no puedo dejar de 
pensar en aquella chica del 
principio. ¿Cómo habría 
sido nuestra historia si 
hubiésemos logrado parar? 
Habríamos podido charlar, 
compartir un almuerzo, 
contarnos alguna historia. 
Quizá nos habríamos dado 
cuenta de que estábamos 
hechos el uno para el otro, 
o tal vez habríamos llegado 
a la conclusión de que no 
teníamos nada en común y 
allí habría terminado nuestro 
camino juntos. Lo que es 
seguro es que ya no habría 
sido solo la chica de Outrun. 
Habría sido mucho, mucho 
más.  
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Por Marta Roig.

ORCHIDS TO 
DUSK Y EVEN 
THE STARS: 
CUANDO NO 
HAY A DÓNDE 
IR
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En cierto modo los 
videojuegos han estado 
siempre relacionados con 
el movimiento; tanto un 
movimiento físico a través 
del cual avanzamos para 
cumplir los objetivos que 
nos da el juego en concreto, 
como un desplazamiento a 
nivel narrativo, una fuerza 
que nos impulsa a hacer 
avanzar la trama hacia un 
punto concreto. Asimismo, el 
jugador está acostumbrado a 
viajar siempre en dirección a 
la meta, venciendo enemigos 
y resolviendo puzles en el 
camino. Los videojuegos 
nos han enseñado, a lo 
largo de su historia, que 
teníamos que solucionar esto, 
arreglar lo otro o conseguir 
aquello, haciendo algo para 
conseguirlo. Generalmente, 
después de deambular 
brevemente en una suerte de 
desconcierto total al principio 
(nadie nace aprendido pero 
sí tenemos unos instintos, 
sabemos que hay algo que 
hacer aunque no siempre 
sepamos el qué) acabamos 
encontrando el camino que 
hay que seguir, poniendo 
rumbo a nuestro objetivo. 
¿Pero qué ocurre cuando no 
hay a dónde ir?
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Pol Clarissou, 2016.

Orchids to Dusk.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

83Orchids to Dusk y Even the Stars: Cuando no hay a dónde ir  /// Marta Roig.

Tanto Orchids to Dusk como 
Even the Stars son juegos 
de Pol Clarissou en los que 
no podemos hacer nada y 
cuyo final pasa por dejar que 
nuestro personaje perezca 
solo en medio del espacio. 
Orchids to Dusk es un breve 
juego en el que encarnamos 
a un astronauta que acaba de 
estrellarse en un planeta y 
que está a punto de quedarse 
sin oxígeno. Viendo este 
planteamiento cabría esperar 
un juego lleno de acción 
en el que se nos encargara 
encontrar una forma de 
sobrevivir. Sin embargo, 
en el juego de Clarissou 
no existe esta salvación, 
debemos resignarnos a 
morir. Pero no todo es malo, 
el planeta en el que nos 
hemos accidentado consta 
de una fauna preciosa que 
podemos visitar ya que 
somos libres de caminar 
por toda la superficie del 
planeta libremente. La 
primera vez que jugué, 
intenté caminar tan lejos 
como pude antes de que la 
barra de oxígeno llegara al 
número cero. Aún no había 
entendido el juego. Cuando 
se acabó el aire observé 

impotente como la pantalla 
se volvía negra y unas letras 
me decían cómo volver al 
menú inicial. La segunda, 
me limité a encontrar un 
sitio bello en el que dejar 
que mi astronauta muriera. 
Finalmente, como no tenía 
bastante con haber muerto 
dos veces, volví a empezar el 
juego. Esta última vez no me 
moví y después de un rato de 
inactividad, el personaje se 
sentó por iniciativa propia, 
y aparecieron unas letras en 
pantalla que me daban una 
opción desconocida para mí 
hasta el momento: podía 
quitarme la escafandra. Así 
que le dije que sí, total, iba 
a morir igualmente. Y la 
pantalla hizo algo distinto 
que las otras veces, hizo un 
suave fundido a negro en vez 
de cambiar bruscamente. En 
cierto modo, al aceptar que 
no tenía a donde ir, que por 
muy lejos que caminara el 
destino de mi personaje iba a 
ser el mismo porque no soy 
Superman y no puedo hacer 
lo imposible, gané el juego. 
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Por otra parte, tenemos 
Even the Stars en el que se nos 
permite explorar distintos 
planetas con nuestra nave. 
Una vez llegamos a nuestro 
destino (que elegimos 
entrando unas coordenadas 
bastante aleatorias) el 
juego nos indica si hay algo 
allí o no. Podemos elegir 
quedarnos o seguir adelante 
viajando por el espacio, si 
nos quedamos podemos 
escribir algo en nuestro 
diario o podemos elegir no 
hacerlo. Lo único seguro es 
que si nos quedamos vamos 
a ir envejeciendo y, al final, 
moriremos. El juego nos 
permite quedarnos incluso 
en un sitio en el que no hay 
nada, la decisión es nuestra 
en todo momento. Aparece 
aquí una similitud con 
Orchids to Dusk (más allá de 
la obvia ya que ambos juegos 
tienen temática espacial): 
la posibilidad de elegir 
dónde mueres mientras 
se hace inevitable acabar 
haciéndolo. 
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Pol Clarissou, 
2015.

Even the 
Stars.

Uno podría pensar que 
esta mentalidad nihilista 
es algo que va a incomodar 
al jugador por fuerza, 
el hecho de que no haya 
nada que hacer más allá 
de aceptar tu fin hasta el 
punto de que te niegas a 
oponer resistencia podría 
resultar desagradable. Por el 
contrario, ambos videojuegos 
son extremadamente 
relajantes cuando entiendes 
que no puedes hacer nada 
ni tienes porque hacerlo. 
Pero todo es válido. Puedes 
intentar visitar tantos 
lugares como sea posible o 
quizás prefieras sentarte y 
contemplar la vista, como en 
la vida real. Estos dos juegos 
nos plantean algo interesante 
en dos ámbitos distintos: 
los videojuegos en sí y la 
realidad en la que vivimos.
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Las piezas de Pol Clarissou 
son destacables en el medio por 
cómo es capaz de subvertir en 
pocos minutos algo que llevan 
toda la vida inculcándonos. 
Tradicionalmente, a nadie en 
su sano juicio se le pasaría por 
la cabeza jugar a un juego en 
el que no vas a hacer nada. Es 
cierto que el panorama está 
cambiando y cada vez hay más 
propuestas interesantes que 
le dan un giro a aquello que 
creíamos obvio e inamovible. 
En este caso, sin quitarnos 
la posibilidad de hacer algo, 
Clarissou nos está planteando 
que podemos elegir no hacer 
nada y que esa opción es 
igual de buena que luchar 
con todas nuestras fuerzas. 
Al permitirnos decir “hasta 
aquí he llegado, de aquí no me 
muevo” y no penalizarnos por 
ello, nos hace entender que 
lo importante no es el punto 
al que llegues sino el camino 
que eliges hacer. Y ese camino 
puede ser, contrariamente 
a lo usual, el camino del 
inmovilismo, el no-camino, 
que nos llevará al mismo final 
que haber optado por caminar: 
la muerte. Eres tú quién 
eliges qué hacer mientras ese 
momento llega y no va a ser el 
autor quién te juzgue por ello.
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Pol Clarissou, 2017.

Wish Fishing.
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Pero el aspecto en el que 
ha tenido más impacto 
para mí (y creo que puede 
tenerlo para más personas) 
es el personal porque me 
ha hablado de la realidad en 
la que vivo. Un mundo que 
se mueve muy deprisa y en 
el que debes correr para no 
quedarte atrás, en el que 
no se premia la inactividad 
sino el hacer cosas incluso 
cuando no hay nada que 
hacer. Con esto me refiero a 
que, al menos en mi entorno, 
parece que la gente se mueva 
por una especie de pasión 
por vivir que les empuja a 
hacer de todo para sentir 
que respiran sin caer en 
que tarde o temprano todos 
vamos a morir y que no todo 
el mundo tiene que pasar 
su tiempo en un frenético 
movimiento para intentar 
no pensar en ello. Creo 
que los juegos de Clarissou 
hablan de una posibilidad 
que solemos ignorar, 
hablan de que a veces es 
posible quedarte sentado 
observando lo que pasa sin 
que haya que considerar que 
es una pérdida de tiempo. 
Hablan de no avanzar si no 
tienes a dónde ir, al final 

todos acabaremos igual y 
nadie será más o menos 
importante por haber hecho 
esto o lo otro por todo 
aquello de polvo eres y en 
polvo te convertirás. Lo único 
que debería ser obligatorio 
es disfrutar todo el tiempo 
previo al de apagarnos para 
siempre sin tener que sentir 
una ansiedad vital por haber 
elegido no caminar hasta la 
otra punta del planeta.  No 
es resignación y no es triste, 
a veces no puedes hacer 
nada y no tienes porque 
hacerlo. Que lo que se haga 
sea porque se quiere, no para 
evitar lo inevitable. Todos 
nos dirigimos a ninguna 
parte en concreto y lo 
máximo que podemos hacer 
es disfrutar el viaje. Porque 
incluso habiendo viajado 
hasta los rincones más 
recónditos del espacio no hay 
ningún sitio al que podamos 
ir para huir de nuestra 
mortalidad. No hay nada que 
hacer, no hay a dónde ir, y 
eso está bien.
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Pol Clarissou, 2015.

Even the Stars. 
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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.
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Ubisoft Montreal, Ubisoft Bucharest, 
Ubisoft Kiev, Ubisoft Shanghai, 2017.

Assassin´s Creed: Origins.
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Bethesda Games Studios, 2011.

The Elder Scrolls V: Skyrim.
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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.
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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:
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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… 
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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.
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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.
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ArenaNET, 2012.

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

El simbolismo en el videojuego.
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106 El tratamiento de la soledad en Firewatch /// Sofía Francisco.

Por Sofia Francisco.

El tratamiento de 
la soledad en 

Firewatch
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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. 
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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. 
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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. 
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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
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Por Diego Iglesias.

The Swapper: 
el alma 
viajera.



P
resu

ra n
ú

m
ero X

X
IV

 /// E
l viaje en

 el videoju
ego.

117The Swapper: el alma viajera /// Diego Iglesias.

The Swapper: 
el alma 
viajera.
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Mediante un juego de puzles en el 
que controlar clones, The Swapper 
plantea el dilema sobre la naturaleza 
del alma y lo que define al individuo 
como tal. 

Vivir con un objeto en particular 
hace que le asociemos unas 
experiencias totalmente diferentes 
de las que les daría otra persona, 
incluso se podría decir que le 
insuflamos una vida. Tomemos por 
ejemplo el clásico oso de peluche 
de la infancia: en la tienda podría 
haber decenas idénticos, pero 
convivir con el que nos compraron 
le dio una vida e importancia que 
lo hacían totalmente distinto a sus 
compañeros de estantería, o por lo 
menos así lo veíamos nosotros. Vivir 
con Obi-Wan, así se llamaba el mío, 
le había convertido custodio de los 
recuerdos de una época de mi vida y 
lo mismo pasó a cada niño que cogió 
uno de ellos, aunque yo los vea como 
simples peluches que se parecen a Obi-
Wan.
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Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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The Witcher III: Wild Hunt (CD Projekt, 2014)

Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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Esta idea de una vida 
asociada a los objetos, o decir 
que tienen alma, es algo que 
lleva siglos en la humanidad. 
El animismo asume que todos, 
o casi todos, los objetos y 
elementos de la naturaleza 
guardan en su interior 
un alma que gobierna su 
existencia y comportamiento. 
Particularmente, en Japón, 
el sol o el mar son cosas de 
gran importancia a venerar 
porque contienen los espíritus 
de divinidades, Amaterasu 
y Susanoo respectivamente. 
También en estas tierras surge 
la idea de los yokai, espíritus 
que viven entre nosotros 
pero no alcanzan el nivel de 
deidades. Pueden clasificarse 
en muchas categorías según 
su naturaleza, pero una en 
particular, los tsukumogami, 
toma la forma de los objetos 
de la vida diaria. Se dice que, 
tras cien años de servicio del 
objeto, este adquiere alma y 
cobra vida propia; de ahí que 
haya relatos de fantasmas 
en los que la criatura tiene 
forma de sombrilla o farol. 
Los tsukumogami son objetos 
testigos de la vida de sus 
antiguos dueños, que con el 
tiempo quedaron abandonados 
buscando un lugar en el 
mundo y, en videojuegos, 

puede verse perfectamente su 
influencia en Yokai Watch, que 
bebe de todo ello.

La reflexión sobre la 
naturaleza del alma de la 
persona, su origen y dónde 
se conserva realmente la 
esencia de la identidad es el 
centro del argumento de The 
Swapper. Todo el juego gira 
en torno a un instrumento 
llamado Permutador (Swapper 
en el original), capaz de 
generar clones que imitan los 
movimientos del protagonista 
y que le permite transferir 
su conciencia a cualquiera de 
ellos, convirtiéndose ahora en 
el personaje principal. Esto 
da pie a un juego de puzles, 
en el que hay que mover al 
personaje para ubicar los 
clones de forma adecuada, de 
modo que se pueda trasladar 
la conciencia al clon que 
permita llegar al punto 
de interés. Esto se realiza 
mientras se avanza por una 
estación espacial abandonada, 
de un modo que recuerda a 
Metroid o Castlevania aunque 
solo en apariencia, para 
intentar comprender qué ha 
ocurrido y cuál es la historia 
del Permutador.
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Esta estación espacial, 
completamente desierta, tiene 
un aire desolado y oscuro, 
gracias a una iluminación muy 
bien cuidada y una estética 
hecha a base de modelos de 
arcilla. Dispersa por toda ella 
se encuentran las dos fuentes 
de información de la historia: 
lo que parecen pensamientos 
de rocas y los registros de los 
ordenadores de la tripulación. 
En dichos registros se 
menciona que al explorar un 
planeta encontraron unas 
extrañas rocas que resultaron 
ser una especie extraterrestre, 
los custodios. Estos seres 
eran capaces de pensar, es lo 
único que hacen realmente, 
pero su comunicación con la 
tripulación era imposible por 
la falta de un canal común a 
ambas especies. Los custodios 
se comunican entre ellos 
recurriendo a la telepatía, pero 
esto era imposible de hacer 
con la humanidad porque 
sus estructuras internas eran 
completamente diferentes. 
Por tanto, fueron ellos quienes 
necesitaron adaptarse al 
lenguaje humano para poder 
establecer contacto.

Esta importancia del 
lenguaje a la hora de 
establecer relaciones entre 
civilizaciones es central 

en otras obras de ficción, 
como La llegada. En ella, la 
humanidad encuentra una 
especie alienígena, con la que 
tampoco pueden establecer 
la comunicación y, en este 
caso, son los humanos quienes 
desgranan el funcionamiento 
de su lenguaje para poder 
establecer la comunicación. 
Es entonces cuando se pone 
de manifiesto la gran brecha 
que existe entre ambas 
especies a la hora de percibir 
la realidad; en el lenguaje 
alienígena el tiempo es 
circular porque lo viven de 
forma totalmente distinta 
a la linealidad temporal 
humana. Esto muestra como 
el lenguaje puede, al mismo 
tiempo, condicionar la forma 
de entender el universo y ser 
una ventana a la cultura de 
cualquier sociedad. Volviendo 
a The Swapper, gracias a 
entender el lenguaje humano, 
los custodios descubrieron 
conceptos totalmente 
ajenos para ellos hasta 
entonces, como la muerte o 
el desplazamiento en las tres 
dimensiones, porque eran 
rocas eternas, siempre fijas e 
inmóviles.
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Denis Villenueve, 201.

The Arrival.
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Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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Sobre esta relación entre el 
lenguaje y la percepción del 
mundo, o, concretamente, su 
importancia en el desarrollo 
de la mente, elaboró sus 
teorías Jean Piaget. Según 
decía, desde la infancia hasta 
la madurez, la mente humana 
está evolucionando de forma 
constante buscando alcanzar 
una estructura de pensamiento 
lógico y formal. Durante los 
primeros diez años, los niños 
aprenden cosas más ligadas al 
mundo físico, como procesar 
las distancias, jerarquizar 
conceptos o realizar mapas 
mentales de lugares. Sobre 
los once años, comienza 
el desarrollo de lo que se 
conoce como operaciones 
formales y es ahí cuando 
se adquieren capacidades 
como la abstracción, realizar 
estudios hipotético-deductivos 
o adelantarse a los posibles 
pensamientos de otras 
personas a la hora de tomar 
decisiones. Si las primera 
fases están más atadas a lo 
terrenal y real, la fase de las 
operaciones formales, en la 
que el pensamiento madura 
completamente, está ligada 
al mundo de lo abstracto y 
posible.
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Si ellos no conocían la 
muerte, la humanidad 
desconocía el poder conectar 
mentes de forma directa, 
tal y como hacían los 
custodios. Que, todo sea 
dicho, teniendo en cuenta 
que son seres inorgánicos e 
inmóviles, son más cercanos 
a los ordenadores: quietos, 
procesando información 
y conectados por una red. 
Este contacto también 
supuso un cambio para la 
humanidad, que descubrió 
un nuevo lenguaje que 
implicaba una nueva forma 
de ver el universo. Inspirados 
por ello, desarrollaron el 
Permutador, un dispositivo 
que permite a la consciencia 
humana viajar de un cuerpo 
a otro y crear clones vacíos 
en los que introducir esa 
mente. Esta desconexión de 
lo físico, que hasta ahora 
estaba totalmente unido 
a la identidad, les lleva a 
cuestionar la naturaleza del 
alma, de la mente, qué hace 
que un individuo sea tal y 
no otra persona. Si traslado 
mi mente a un clon idéntico 
y descarto el viejo cuerpo, 
¿seguiría siendo yo mismo? 
¿Qué es lo que lo diferencia, 

entonces, de unos datos que 
se copian de un ordenador a 
otro?

El juego abre un dilema 
sobre qué es lo que se 
traslada: si simplemente 
se replican los impulsos 
eléctricos entre neuronas de 
un lugar a otro o si es “algo 
más”, el alma, lo que se 
transfiere. Al fin y al cabo, 
todos los puzles se resuelven 
a base de crear clones, 
mover nuestra consciencia 
entre ellos y desplazar a 
todos de la forma adecuada 
para alcanzar el objeto. Al 
principio puede parecer que 
hay un cuerpo principal 
que defina al personaje y el 
alma resida en él, pero al 
final pasan como ser objetos 
que se usan y tiran para 
resolver los puzles. Quizás 
el cuerpo, con los recuerdos 
asociados a él, es lo que 
definía al individuo, pero 
aquí ha trascendido a él, un 
poco como ocurre con los 
custodios; los recuerdos, 
o el alma asociada a ellos, 
se han despojado de las 
ataduras físicas y cual 
espíritu vamos saltando de 
cuerpo en cuerpo. Si hemos 
vivido diez segundos en este 
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cuerpo, poco importa arrojarlo al vacío 
para llegar al punto deseado y, según 
la interpretación por la que se opte, 
la identidad de la persona pervive al 
saltar a otro cuerpo, porque se mueve el 
alma de uno a otro, o ahora hay alguien 
idéntico, pero que solo es una copia de 
una persona que ha dejado de existir 
tras el salto.

Sin embargo, estas ideas que plantea 
el argumento, junto la justificación 
para el funcionamiento del Permutador, 
no acaban de encajar del todo con el 
funcionamiento del juego. La estación 
espacial en la que tiene lugar el juego 
podía parecer un laberinto a explorar, 
pero realmente sirve para enlazar 
uno tras otro los puzles a resolver, 
es aquí donde se ve la influencia de 
Portal y sus salas de pruebas a la hora 
de diseñarlo. Estas cámaras están 
llenas de interruptores y diferentes 
tipos de luces que dificultan el uso del 
Permutador, pero en la historia nunca 
se menciona la existencia de esas luces 
ni por qué hay una estación llena con 
esta clase de pruebas; es como si fueran 
elementos totalmente ajenos. Esto lleva 
a que, pese a que todos los elementos 
funcionen y el Permutador sirva como 
nexo de unión entre ambas partes, 
desconcierte una pequeña falta de la 
cohesión narrativa que sí existía en 
Portal, en el que las pruebas tenían un 
sentido dentro de la historia. La poca 
vida que queda.

Valve 
Corporation, 

2014.

Portal.
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Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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Pese a esa pequeña falta 
de conexión entre partes, 
los puzles están muy bien 
diseñados y el juego va 
introduciendo gradualmente 
nuevos elementos en las 
pruebas. La idea de mover 
hasta cinco personajes al 
mismo tiempo, y lidiar 
con los impedimentos 
que ponen ciertos tipos 
de luz al funcionamiento 
del Permutador, da lugar 
a una buena cantidad de 
situaciones con las que 
rascarse la cabeza. Hay 
que tener en cuenta que 
los desplazamientos que 
nosotros hacemos los 
imitan los clones, pero en 
unos caminos puede haber 
muros o huecos a los que 
caer, por lo que hay que 
tener la visión espacial para 
calcular las distancias que 
se pueden recorrer en cada 
sección sin fallar. Además, 
la introducción de cambios 
de gravedad, que afectan 
de forma individual a cada 
clon, abre más el abanico 
de situaciones a los que 
enfrentarse en las pruebas.

Al final, el personaje que 
controlamos ha ido más 
allá de lo físico, sus clones 
acaban siendo objetos que 
utilizar para llegar al objetivo 
final y el que importa es 
el que manejamos en ese 
mismo instante, el que 
contiene nuestra esencia 
porque el cuerpo original 
se abandonó hace muchas 
horas de juego. Quizás a 
The Swapper le falte un 
cemento que acabe de unir 
completamente todas sus 
piezas para tener algo 
completamente redondo, 
pero aun así funcionan bien 
tanto por separado como de 
forma conjunta y es una gran 
obra.
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