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Por 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.

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.

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

Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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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.

Denis Villenueve, 201.

The Arrival.
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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.

Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.
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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 

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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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.

Facepalm Games y Curve Digital, 2014.

The Swapper.


