
GRAND THEFT AUTO: VICE CITY



 Tony Montana regresa de Cuba, como exiliado político, al Miami de 1983. Allí percibe que 
todo aquello del sueño americano era solo eso, un sueño, y decide renunciar al trabajo que le han 
encomendado en un puesto ambulante para comenzar a traficar con droga. 

 Finalmente, va consiguiendo subir en la escalera de estas actividades ilegales hasta alcanzar su 
propio sueño americano: casarse con la mujer de su antiguo jefe y tener una mansión cuya estatua 
central reza un mensaje muy importante: “The World is Yours” (‘El mundo es tuyo’). No obstante, 
y como ocurre en cualquier drama, el antihéroe es aniquilado por sus enemigos y en la misma 
piscina que corona aquella estatua cae Tony acribillado por las balas. La sangre tiñe la piscina y la 
película termina. The End. 

 GTA: Vice City es una oda a este tipo de películas de acción, como Scarface, en la que las 
drogas, la música pop y el neón solían ser las marcas de identidad. También a Miami Vice, ya que 
uno de los directores de arte, Aaron Garbut, “usó la serie como un punto de referencia para la 
creación de luces de neón”.

 En cuanto a sus fechas de lanzamiento, fueron las siguientes: “el juego fue lanzado en octubre 
de 2002 para la Playstation 2, en mayo de 2003 para Microsoft Windows y en octubre de 2003 
para la Xbox. […] Una versión mejorada fue lanzada para las plataformas móviles en 2012, tras su 
décimo aniversario”.

 La versión de Microsoft Windows mejoró algunas de sus características: “Mejores resoluciones 
gráficas y distancias de dibujado, además de contener texturas mucho más detalladas”. Aunque 
se tenía planeada una versión de Game Cube, desde GameCubicle se confirma que tuvo que ser 
cancelada.

 El juego también tuvo su propia precuela: “Vice City Stories, que fue lanzado en 2006”, tal 
como establece su entrada en Wikipedia.
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GTA: Vice City cambia de protagonista: ahora controlamos a Tommy Vercetti



 Para hacer un juego como GTA: Vice City fue necesario un gran trabajo de documentación, tal 
como se reza desde CraveOnline e IGN: “Al equipo de arte se le proporcionaron grandes volúmenes 
de documentación y fotografías de otros miembros del equipo de desarrollo. El equipo organizó 
viajes de investigación a Miami poco después del desarrollo de GTA III, lo dividió en pequeños 
equipos y observó las calles”. 

 El trabajo fue muy completo, como afirmaba Aaron Garbut (director artístico de Vice City): “El 
equipo de animación se armó con cámaras digitales y se tiró su tiempo examinando, exactamente, 
cómo las mujeres en bikini y los chicos en patinetes se movían por las calles […] Para cuando 
llegamos a la soleada Escocia, habíamos acumulado incontables horas de vídeo y casi 10. 000 
fotografías. […] El equipo de Nueva York se las apañó para encontrar profesionales de localización 
de la industria del cine, que nos ayudaron a encontrar lugares para cada área donde no hubiéramos 
podido extraer suficiente detalle”.

 Sin embargo, a pesar de que Rockstar siempre apostó por el realismo, tenían que hacer que 
la ciudad también fuera divertida de jugar. Como Aaron Garbut comentó para Gamespot, “no hay 
nada peor en un juego que sacrificar la jugabilidad por el realismo. Si las mecánicas y el mundo del 
juego son consistentes, no tienen por qué ser realistas. Hablando de forma general, las ciudades 
de verdad no están diseñadas para ser derribadas a 150 millas por hora, y raramente son diseñadas 
para que puedas lanzarte por rampas y hacer acrobacias en áreas tan pequeñas”.

 Miami, desde el principio, fue para los desarrolladores algo más que una simple ciudad. 
Aunque Vice City apareció ya en el primer GTA, “el equipo de desarrollo decidió reusar la ciudad 
e incorporar ideas tanto del estudio como de la comunidad de fans”. Al contrario que ocurría 
con la Liberty City de GTA III, “querían satirizar una ciudad que no fuera contemporánea”, ya que 
recordemos que el juego se ambientaba en el año 1986. 

 Desde el equipo de desarrollo, Benzies describió esta ciudad como “una ciudad festiva, todo 
sol y mar y sexo, pero con un toque oscuro por debajo”.
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GTA: Vice City (inspirada en Miami) muestra una interfaz con tonos azules y rosas de neón



 Sam Houser también describía esta era como “la más maravillosa del crimen, porque ni 
siquiera sentí que fuera un crimen… Fue un periodo de tiempo totalmente revuelto”.

 De hecho, lo que muchos de los desarrolladores querían —y consiguieron— gracias a la 
tecnología fue el hecho de que la ciudad “se sintiera como una ciudad ‘viva, que respiraba’, para 
que el jugador sintiera que la vida continuara mientras el personaje seguía dentro de un edificio”.

 Según el director de arte Aaron Garbut, “se estimaba que el área de Vice City fuera dos veces 
más grande que la Liberty City de GTA III, con más de 4,25 millones de metros cuadrados,” lo que 
implicaba un grado de detalle y de amplitud nunca visto en la saga.

 Para conseguir esa sensación de vida, fue necesario utilizar más modelos de peatones: “Los 
peatones de Vice City usaban skins, lo que permitía a los artistas utilizar personajes más realistas. 
Hay 110 modelos únicos de peatones a lo largo del juego, (y) el mundo del juego contenía, 
aproximadamente, 50 personajes dentro de la historia principal; […] (Cada) personaje estaba 
renderizado […] (con) el doble de polígonos y texturas que en GTA III”. 

 Y esto no solo se traducía en cómo veíamos los personajes, sino en cómo los oíamos: “El juego 
contenía 8000 líneas de diálogo grabado, cuatro veces más que en GTA III. Contenía más de 90 
minutos de escenas cinemáticas y nueve horas de música, con más de 113 canciones y anuncios”. 

 Esto es algo que, sin duda, se logra y se perfecciona a lo largo de las siguientes entregas, ya que 
Rockstar se caracteriza por su obsesión con el detalle, lo que hace tan únicos a sus juegos. 

 Rockstar, que empezaba a trabajar en la industria con este nombre desde 1998, quiso volver a 
Vice City, un entorno que no solo cambiaba respecto a la anterior entrega, GTA III, sino que podía 
dar mucho más de sí gracias al contexto socioeconómico de las guerras de bandas, que servían 
como eje narrativo de este Vice City. 

 Conocedores de ello, el juego se ambientaría “en 1986, en la ciudad ficticia de Vice City, 
inspirada en Miami. El juego sigue a Tommy Vercetti tras salir de la cárcel. Después de que haya 
sido capturado en una emboscada durante un intercambio de drogas, busca a aquellos culpables 
mientras construye un imperio criminal y acumula poder de otras organizaciones criminales de la 
ciudad”.
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Imagen promocional de GTA: Vice City



 Este juego, de nuevo, “es jugado en tercera persona, y su mundo puede ser explorado a pie 
o a vehículo. El diseño del mundo abierto permite que puedas explorar libremente Vice City, la 
cual consiste en dos islas. El argumento del juego está inspirado en múltiples eventos y personas 
reales en Miami, así como en las bandas cubanas, haitianas y moteras, la epidemia del crack de 
los ochenta, los jefes de la droga y la mafia de Miami, y el dominio del glam metal”.

 Todo ello junto logra un resultado final muy llamativo y atrayente: en la interfaz del juego 
podemos observar cómo el color rosa de neón invade este título. La conducción, la música y los 
peatones son aún más realistas que su título predecesor, lo que lo convirtió en un éxito instantáneo 
allá por 2002, cuando fue publicado. 

 El desarrollo del juego fue corto, si tenemos en cuenta cuánto suelen implicar hoy: “Rockstar 
North empezó a hacer el desarrollo de GTA: Vice City a finales de 2001, al mismo tiempo que 
el lanzamiento de GTA III. Mientras que el desarrollo inicial era la creación de modelos 3D, Sam 
Houser dijo ‘que (el desarrollo principal) empezó realmente a principios de 2002’ y duró nueve 
meses”. 

 En palabras de Dan Houser, “el equipo entiende todos los objetivos y piensa de una manera 
similar, así que no necesitábamos un libro de estilo […] Por eso el juego se siente siempre igual. 
Tanto en su mundo hasta en cómo hablan y actúan sus personajes, […] parece que vienen del 
mismo lugar, creando la ilusión de un mundo extenso y poblado”.

 Parece que, por la corta duración de su desarrollo, este GTA: Vice City fuera un reciclaje de GTA 
III. Sin embargo, nada más alejado de la realidad, dado que “la mayoría de las animaciones del 
juego eran originales, con tan solo algunas prestadas de GTA III”. 

 GTA: Vice City existe hoy en día porque, tras el éxito de GTA III, “el equipo de desarrollo quería 
crear un pack de misiones del juego que añadirían nuevas armas, vehículos y misiones. Más 
adelante, el equipo decidió hacer de este concepto un juego solo, el cual se convirtió en Vice City”.

 Su desarrollo fue el más caro hasta la fecha, “con un presupuesto de 5 millones de dólares”, 
como relataba David Kushner en su libro dedicado a la saga GTA. 

 Tras conocer algunos detalles sobre su desarrollo, es hora de entrar en la jugabilidad de este título. 
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Vice City cuenta con una perspectiva más cercana a los GTA actuales



 En cuanto al gameplay, el juego vuelve a compartir los patrones establecidos por entregas 
anteriores —sobre todo a partir de GTA III—: “Grand Theft Auto: Vice City es un juego de acción-
aventura jugado desde una perspectiva de tercera persona. El jugador controla a un criminal 
llamado Tommy Vercetti y debe completar misiones, en escenarios lineales con objetivos 
determinados para progresar en la historia. Puedes tener varias misiones principales al mismo 
tiempo, así como misiones que necesitan que el jugador espere a nuevas instrucciones o eventos. 
Fuera de las misiones, el jugador puede explorar el mundo abierto, con la capacidad de completar 
misiones secundarias”.

 Hasta ahí podemos observar que la jugabilidad es prácticamente exacta que la de GTA III. Sin 
embargo, la ciudad ha cambiado: ya no estamos en Nueva York sino en Miami. La ciudad de Miami, 
la Vice City del juego, está dividida de la siguiente forma: “Está diseñada para ser dos islas grandes, 
casi simétricas, con forma de pulgar, que encierran —al menos— tres islas más pequeñas, lo que 
proporciona canales de agua para saltar desde los barcos”.

 Además, como ocurría en GTA III, “las islas se desbloquearán conforme el jugador progrese en 
la historia”. El patrón de desbloquear nuevas áreas al ir completando misiones principales es algo 
que se mantendrá en la franquicia y que ayudará a que el jugador se interese por progresar en el 
título. 

 En este juego se apostó por más misiones principales y menos secundarias: “Vice City, en 
esencia, es más como una cebolla que como una naranja en términos de game design —cada vez 
que quitas una capa, hay otra igual de importante justo debajo—”. Las misiones, además, “son 
más largas, complicadas y variadas que nunca”, como se afirma desde un artículo de IGN sobre el 
juego.
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JUGABILIDAD

Tendremos nuevos vehículos con los que recorrer la soleada Vice City



 De nuevo, aunque la perspectiva es en tercera persona, hay momentos en los que cambiará 
a la primera. “El juego tiene un entorno en tres dimensiones, (pero) permite una perspectiva en 
primera persona cuando apuntas con un francotirador o con lanzacohetes. Además, el combate 
del juego permite al jugador hacer tiroteos desde el coche, poniéndose de lado en el vehículo”. 

 En cuanto a los vehículos, no solo desde Rockstar North se apostó por los coches, sino por las 
motos, más barcos que nunca —sobre todo, debido a la ambientación de este juego—, y como 
añadido especial los helicópteros y los aviones —los cuales formarían parte, desde entonces, de 
cualquier juego de la saga—.

 También hay autoapuntado dentro del juego y elementos como el medidor de salud, que se 
consumen bajo las mismas condiciones que entregas anteriores y que permiten que el jugador 
absorba daño o que llene ese medidor de salud.

 De nuevo, si somos asesinados o arrestados, “el jugador reaparece en el hospital más cercano 
y perdemos todas las armas y la armadura y algo de su dinero”. También tendremos un nivel de 
búsqueda por estrellas y el título de wanted (‘buscado’) que aparecerá al cometer alguna actividad 
ilegal. 

 Algo que sí resulta una novedad dentro de la jugabilidad es que, debido a que Tommy está 
construyendo un imperio, “el jugador puede comprar propiedades distribuidas a lo largo de la 
ciudad, algunas de ellas con escondites adicionales donde las armas pueden recogerse y los 
vehículos pueden almacenarse”.

 Esto es algo que se repetiría y se mejoraría a lo largo de las siguientes entregas. En GTA: San 
Andreas observaremos cómo CJ puede guardar partida en diferentes localizaciones que puede 
comprar durante el juego, por ejemplo. Estos lugares no solo nos servirán para guardar la partida, 
sino para tener un punto de ventaja, en el mapa, desde el que empezar la siguiente misión.

 “Hay una variedad de negocios que puede comprar, incluidos un estudio de cine pornográfico, 
una compañía de taxi y clubs de entretenimiento. Cada propiedad comercial tiene una serie de 
misiones vinculadas […] Una vez que las misiones están completadas, la propiedad empieza a 
generar un ingreso continuo, disponible para el jugador”.

 Esto es algo que no solo resulta novedoso, sino que dinamiza cómo podemos obtener ingresos 
dentro del juego. Además, es coherente con su historia. Para saberlo, primero debemos conocerla. 
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Podremos conquistar los cielos o explorar la ciudad en coche



 Respecto a la historia del juego, de nuevo, como dije al principio de este epígrafe, GTA: Vice 
City bebe mucho de la influencia de películas como Scarface (1983) y la serie televisiva Miami Vice 
(84-89). 

 Su argumento es el siguiente: “En 1986, el mafioso de la familia Forelli, Tommy Vercetti, es 
liberado de la prisión después de estar quince años en la cárcel por asesinato. Su jefe, Sonny 
Forelli, le asciende a capo después de su liberación y le manda a Vice City para que vigile un trato 
importante de droga entre el corrupto abogado Ken Rosenberg, así como otros planes para hacer 
un acuerdo de drogas para los Forelli al sur de la ciudad”.

 Sin embargo, Vercetti —cómo no— se verá envuelto en una serie de problemas: “No obstante, 
el acuerdo se convierte en una emboscada realizada por unos asaltantes desconocidos, en el que 
Tommy y Ken apenas pueden escapar. […] Sonny le pide a Tommy que recupere las drogas y el 
dinero si no quiere tener consecuencias. Buscando información, Ken le señala a Tommy al coronel 
Juan García Cortez, uno de los que ayudó a hacer el acuerdo. Cortez, no obstante, (se de cuenta 
de que) la emboscada y promete encontrar quién lo ha hecho”.

 Como ocurren en anteriores entregas, el juego estaba diseñado para que conozcamos a más 
personajes, a destacar, “el productor musical Kent Paul; […] Lance Vance, que le ayuda en el trato 
y pierde a su hermano en la emboscada; el agente inmobiliario texano Avery Carrington, que le 
pide ayuda a Tommy en diferentes tratos; el rey de la droga Ricardo Díaz…”.

 No obstante, todas esas ayudas de nada le sirven para escapar del conflicto, como aseguran 
desde la entrada de Wikipedia: “Cortez empieza a expresar sus sospechas de que Díaz ha organizado 
la emboscada. Después de que Lance intentara matarle al saber esto, Tommy se siente presionado 
a matar a Díaz antes de que alguien pueda asociarle con la pareja. Como resultado, Tommy se hace 
cargo, forma su propia organización y se va distanciando de los Forelli. Para solidificar su imperio, 
Avery le recomienda hacer un negocio para que le pague dinero por la protección y comprar 
negocios en bancarrota para usarlos de tapadera para negocios ilegales”.
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HISTORIA

Tommy Vercetti hace frente a muchos villanos en la historia del juego



 Aunque parece que todo le va bien, las cosas empiezan a torcerse con el tiempo: “Tommy 
ayuda a un número de bandas en sus negocios y (también ayuda) a Cortez abandonar la ciudad 
con equipamiento militar robado. De repente, Sonny descubre que Tommy ha conseguido el 
control total sobre el negocio de la droga en Vice City sin darle nada a la familia Forelli. […] Sonny 
manda a mafiosos de la familia Forelli para que recojan dinero de los negocios de Tommy. En 
respuesta, Tommy los elimina y corta sus lazos con los Forelli. Sabiendo que Sonny está yendo a 
Vice City para conseguir lo que cree que es suyo, Tommy prepara dinero falsificado. Sin embargo, 
Sonny le dice que Lance le ha traicionado. […] Sucede un tiroteo en la mansión de Tommy, durante 
el cual evita que los Forelli les roben el dinero y mata a Lance por su traición, antes de matar 
definitivamente a Sonny en un combate muy tenso. Cuando Ken llega a la escena de la matanza, 
Tommy le tranquiliza rápidamente diciéndole que ahora todo está bien y se establece como el 
líder del crimen organizado en Vice City”.

 Como podemos observar, el argumento de GTA: Vice City es muy similar al que hemos conocido 
al principio de este epígrafe de la película Scarface (1983). Sin duda, esta referencia marcaría 
mucho a Rockstar y les ayudaría a diseñar una historia que, aunque conocida, pocas veces se había 
trasladado a los videojuegos. 

 En ella, vemos ingredientes de todo tipo. Uno de ellos, y que se repetirá a lo largo de las 
siguientes entregas, es el de la traición. Tommy sufre varias traiciones a lo largo de la aventura. Esto 
es algo con lo que Rockstar sabe que conecta con el público y lo explota como recurso narrativo 
durante toda su trayectoria. 

 A ello se une la gran cantidad de personajes que, junto a la gran área que tiene Vice City, 
motivará la exploración del juego una y otra vez para progresar en la historia. El jugador, a final del 
juego, sabrá reconocer los lugares más emblemáticos y conocerá dónde se sitúa cada uno de estos 
personajes —ya que, cada uno de ellos no desaparecen una vez que se haya realizado una misión, 
sino que desaparecen una vez que se han realizado varias misiones con el mismo personaje—. 
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La motosierra es una de las armas principales de Tommy



 En cuanto a cómo se creó el protagonista de Vice City, desde GameSpot hablaban de lo 
complejo que fue construir a Tommy Vercetti: “El equipo pasó un tiempo ‘resolviendo el acertijo’ 
de tener un protagonista con voz, lo que supondría una desviación del protagonista silencioso 
(que era) Claude Speed de GTA III”.

 Para ello, necesitaron la ayuda de un actor de doblaje que no solo pudiera transmitir la 
fuerza de Tommy, sino estar a la altura del presupuesto de desarrollo. “Ray Liotta interpretó al 
protagonista Tommy Vercetti. Este describió el papel como retador: ‘Crearon un personaje que no 
estaba ahí antes… Es muy intenso’. Mientras grabaron el papel, el equipo usaba una pantalla azul 
para que Liotta pudiera visualizar ‘cómo se iba a mover’”.

 Sin embargo, no todo fueron piropos, David Kushner en su libro sobre el desarrollo de la saga 
GTA decía lo siguiente: “El director Navid Khonsari decía que Liotta se quejaba mucho en el rodaje 
y por eso les fue muy difícil trabajar con él”. Liotta, por su parte, y según el libro de Kushner, “se 
quejó de que fue mal pagado por su trabajo”. 

 Según el propio Liotta, para una entrevista a IGN, “(en términos de diferencia entre actuar 
para el cine frente a actuar para un videojuego) Liotta (responde) ‘el dinero’, así que el cheque de 
pago no parece ser tan fuerte como en un estudio de cine, pero muchos actores afirman que es 
fácil […] ‘No, no es fácil —clarifica Liotta—, no porque quieres que parezca real […] estás creando 
un personaje que no estaba antes. Soy el jugador, así que ves a mi personaje, pero en realidad es 
como si yo fuera tú o tú fueras yo’”.

 Hasta el propio Sam Houser sentía cierta confusión con el personaje de Liotta: “Recuerdo 
jugar a Vice City y pensar que su actuación era fantástica, pero, meses después de jugar, sentía 
un conflicto mental: ¿estaba jugando como Tommy Vercetti o como Ray Liotta? […] No me pasaba 
cuando jugaba con otros personajes, pero me pasaba con él porque era mi extensión como jugador 
en la pantalla”.
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DANDO VOZ AL PERSONAJE

Los saltos y las acrobacias forman parte de la jugabilidad de GTA: Vice City



 Y no solo eso, sino que algunos actores famosos causaron más problemas de los que deberían. 
“Para el final de San Andreas, teníamos mejores resultados con actores no famosos. Uno de los 
actores se escaqueó. No era famoso, sino un actor de tipo C o D. Se fue porque no le gustaba el 
hecho de que el personaje que interpretaba fuera gay o que en su mente pensase que era gay —
afirmaba Dan Houser—; además, tener gente famosa te distrae. Ahora, si tenemos gente famosa, 
tienen que hacer de sí mismos”.

 Esto es algo que ayudó a que en las siguientes entregas se prescindiera de actores famosos, no 
solo por la gran cantidad de dinero que costaba mantener ese puesto de trabajo, sino porque las 
exigencias eran tales que perjudicaban a las siguientes fases de desarrollo del videojuego. 

 Además, el equipo quería que este personaje no resultase algo baladí para el jugador, “(por lo 
que) se aseguraron de que el jugador sintiera ‘afinidad real’ por Tommy, haciendo que la narrativa 
fuera una de las claves del desarrollo”. 

 Debemos tener en cuenta que por aquella época las historias que nos contaban los videojuegos 
todavía no tenían el cariz que tienen en la actualidad. Creadores como Hideo Kojima estaban 
empezando a hacer sus primeros títulos, pero nada más alejado de la realidad, dado que aún no 
había una consciencia real dentro de la comunidad de jugadores que apostara seriamente por la 
narrativa, los personajes y la historia de un videojuego. 

 En el caso de Tommy Vercetti pronto sus desarrolladores vieron el potencial que tenía: “Dan 
Houser describió a Tommy como ‘fuerte y peligroso, y preparado para esperar que viniese la 
oportunidad perfecta’”.

 Sin duda, Vice City tendría una de las historias más complejas del videojuego de aquella época 
y marcaría un antes y después en la narrativa de este ocio interactivo. 
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La ciudad es una protagonista más de la historia de este GTA



 Al igual que el resto de los juegos de la saga, GTA: Vice City contó con un apartado musical muy 
depurado, sobre todo teniendo en cuenta que tenía que reflejar una época muy determinada: los 
ochenta. 

 Un artículo que desgranaba el proceso de selección de la música explicaba cómo hacían la 
banda sonora por fases: “El primer paso (es) […] seleccionar el estilo de cada estación de radio. 
Siempre tenemos unas pocas canciones que se mantendrán hasta el final, así que trabajamos 
sobre ellas. Luego añadiremos o quitaremos […] hasta el último minuto, literalmente, hasta el día 
antes del lanzamiento final.  Es bastante emocionante”, dijo Craig Connors, para una entrevista en 
la que se desgranaba el proceso de las canciones en GTA. 

 Connors continuaba: “Una vez que la estación estaba pulida […], Sam la nombra y luego se 
grababa al DJ y a los anuncios. […] Cuando terminaba, yo realizaba el proceso de masterización”.

 A ello se añadía un proceso de investigación previo, que debía tener en cuenta la época de 
los ochenta: “Me emocionaba mucho investigar la banda sonora y escuchar todas esas increíbles 
canciones de los ochenta con las que crecí y que ahora fueran […] licenciadas para aparecer en 
nuestro juego”.

 A esas estaciones de radio no solo se le añadían esas canciones, sino los talk shows, que eran 
cada vez más comunes dentro del videojuego. Houser, para una entrevista con Gamespot, hablaba 
de la importancia de estos talk shows: “Ayudan enormemente a darle a la ciudad un sentido de 
vida y de carácter, y ayudar a las personas a entender, por completo, el mundo que estamos 
creando. […] También ayuda a que las personas crean que esa ciudad existe por sí misma, hagas lo 
que hagas. Esto es un mundo, no solo un nivel de juego, y tú entras en él”.
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BANDA SONORA

Las persecuciones, la acción y la adrenalina seguirán formando parte del juego



 Los talk shows empezaron a ser tan importantes que, incluso, “había jugadores que se sentaban 
en el coche, encendían la radio y la escuchaban durante una hora entera”, afirmaba Dan. 

 De hecho, este tipo de contenido empezó con una sola estación (la de Chatterbox) en GTA III. 
Pero aquí, en GTA: Vice City, se triplicó: “Pasamos de una estación a dos (Public Radio y K Chat) en 
Vice City. […] Las dos estaciones eran, esta vez, mucho más temáticas, con entrevistas a famosos y 
llamadas en el K Chat y debates de la radio pública en VCPR”. 

 Gracias a la nueva tecnología del DVD, “teníamos la oportunidad de hacer el audio mucho 
más grande y memorable […] Trabajaba con Terry y el equipo de audio de Escocia y después 
pensábamos cómo hacerlo funcionar con las limitaciones del juego. Después Lazlow y yo hacíamos 
assets y se los mandábamos a Craig para que los combináramos”.

 A ello se unía que los anuncios también tenían que estar ambientados en esa época para que 
fuera coherente con el resto del juego. 

 Una vez que hemos desgranado algunos de los entresijos de la banda sonora, es hora de ver 
cómo fue la recepción, las ventas y los premios de GTA: Vice City. 

 GTA: Vice City, al igual que el resto de muchos juegos de la franquicia, también recibió una 
buena nota en Metacritic tras su lanzamiento. La versión de Playstation 2 tenía una media de 95 
sobre 100. “Fue el juego mejor valorado de Playstation 2 durante el año 2002”, tal como establece 
este portal. 

 Los factores que más les gustaron a aquellos que jugaron al juego fueron los siguientes: “A 
los analistas les gustó el sonido y la música, la jugabilidad dentro del mundo abierto y el diseño 
de mundo abierto. Aunque hubo críticas sobre la dirección de los controles y algunos problemas 
técnicos”, como indicaban desde Wikipedia. 
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RECEPCIÓN, VENTAS Y PREMIOS

Los garajes empezaron a hacerse populares en este nuevo GTA



 El periodista de IGN Douglass Perry “declaró que GTA: Vice City era ‘uno de los juegos más 
impresionantes de 2002’”, algo en lo que estaba de acuerdo el periodista Raymond Padilla de 
GameSpy: “(que) describió la experiencia como ‘profunda, endiabladamente disfrutable y única’”.

 Algunos de los elementos que más gustaron fueron aquellos a los que Rockstar dedicó mucho 
mimo, como fue el diseño de la ciudad. Perry alegaba “que las misiones del juego le daban al 
jugador ‘un sentimiento fuerte de estar dentro de una historia en un mundo que realmente 
existe’”.

 Esto es algo que resultaba muy novedoso para la época, dado que aún no se habían popularizado 
los mundos abiertos. El primero que de verdad trajo aire fresco a la industria fue el nombrado GTA 
III, pero GTA: Vice City consiguió incluso superarlo en muchos factores.

 De hecho, algunos periodistas coincidieron en esa mayor profundidad del juego de Rockstar: 
“El periodista Matt Helgeson de Game Informer encontró las misiones mucho más complejas”. 
Además, en Wikipedia se recogen otras declaraciones que iban encaminadas a lo mismo: “El 
periodista de All Game, Scott Alan Marriot, sintió que la narrativa fue mejorada a consecuencia de 
ello […] y que el personaje de Tommy es mucho más atractivo que el de Claude de GTA III”.

 Eso hizo que el juego ganase también en popularidad dentro de la comunidad de jugadores. 
Otros aspectos que mejoraron fueron la interpretación vocal, que fue tildada por el periodista de 
IGN como “una de las mejores que había oído jamás”.

 Además, muchos analistas coincidieron también en lo siguiente: “El juego ofrece una mayor 
variedad de vehículos frente a GTA III y son más fáciles de conducir”.  

 Sin embargo, no todo fueron ventajas: muchos de estos periodistas “identificaron caídas de 
frame rate durante las secuencias que exigían más del hardware […] (así como) la inteligencia 
artificial del juego o los largos tiempos de espera”. 
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 No tuvo la misma suerte la versión para móviles lanzada en 2012, donde, según recogen 
desde Metacritic, el juego contó con un 80 sobre 100. A los analistas, sin embargo, “les gustaron 
sus gráficos mejorados, (aunque) […] las críticas se centraban en la dirección y en los controles 
táctiles”. 

 En cuanto a las ventas generales del juego, su lanzamiento para Playstation 2 fue espectacular. 
“En las primeras 24 horas después de su lanzamiento, GTA: Vice City vendió más de 500 000 
copias. En los dos primeros días de su lanzamiento, GTA: Vice City vendió 1,4 millones de copias, 
convirtiéndose en el juego más vendido de la historia en aquel momento”. 

 Eso llevó, como vimos con GTA III, a los susodichos premios en los que destacaba “ser nombrado 
el mejor juego de Playstation 2 con el primer premio de los British Academy Games Awards”.

 Sin embargo, y a pesar de todas estas buenas noticias, GTA: Vice City también se vio envuelto 
en la polémica, tal como vamos a ver enseguida. 

 Una de las primeras polémicas viene, como hemos visto en anteriores juegos, por su 
clasificación. En Australia, concretamente, “el juego tuvo que ser preeditado para recibir una 
clasificación para mayores de 15 años”. No solo eso, sino que este país mantuvo la clasificación de 
este juego muchos años después, como se atestigua en su entrada en Wikipedia: “La versión sin 
censurar de GTA: Vice City fue lanzada en la región en el año 2010, manteniendo su clasificación”.

 Australia es uno de los países donde más cuesta que los productos de la compañía puedan ser 
vendidos a todos los públicos. Es sorprendente que tal clasificación se mantenga incluso décadas 
después; pero no será la primera vez que este país se mantendrá rígido frente a la distribución de 
juegos de Rockstar. 
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POLÉMICAS

Vice City tampoco pudo huir de las polémicas



 Respecto a la violencia que representaba el juego, Benzies decía —en relación con GTA: Vice 
City— lo siguiente: “No nos sentamos en las reuniones y decimos ‘vamos a hacer el juego más 
violento jamás creado’. Elegimos ambientar nuestros juegos en lugares donde la violencia es o ha 
sido parte de la vida diaria de ese lugar […] como Miami. Si nos censuramos a nosotros mismos 
y desinfectamos la violencia, no seríamos capaces de explorar correctamente esos ambientes y 
temáticas, ni hacer los juegos que hacemos”.

 Otra de las polémicas en la que se vio envuelto GTA: Vice City fue el lenguaje utilizado en una de 
sus misiones. “En noviembre de 2003, el Haitian Centers Council y el Haitian American for Human 
Rights organizaron una protesta en Nueva York de forma pública para criticar el juego, afirmando 
que invitaba al jugador a hacer daño a los inmigrantes haitianos y afirmando que describía a los 
haitianos como ‘matones, ladrones y traficantes de drogas’”.

 Rockstar contestó con un comunicado de prensa, “disculpándose y dándose cuenta del asunto, 
pero insistiendo en que la violencia tiene que ser considerada dentro del juego, que también 
contiene violencia contra otros grupos étnicos”.

 Estas palabras supieron a poco. El alcalde de Nueva York por aquel entonces, Michael Bloom-
berg, “amenazó a la distribuidora Take-Two Interactive con tomar acciones legales. La compañía 
se disculpó y eliminó las afirmaciones ofensivas de las futuras copias del juego”.

 Y no solo eso, sino que desde GameSpot se informaba de las siguientes acciones que se 
hicieron al respecto: “En enero de 2004, el consejo del norte de Miami de haitianos-americanos 
presentó una ordenanza para prohibir la venta o el alquiler de juegos violentos a los menores de 
18 años sin permiso de los padres. La propuesta, que apareció justo por Vice City, fue apoyada 
por el alcalde del norte de Miami, Josaphat Celestin, que afirmó: ‘No creemos que la Primera 
Enmienda fuera escrita para proteger a aquellos que quieran incitar a la violencia’”.
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 Aunque el asunto parecía ir a mayores, finalmente, y como se establece desde el mismo portal, 
“el caso fue, después, degradado de un tribunal federal a un tribunal estatal”.

 Esta polémica fue una de las más sonadas durante el lanzamiento de GTA: Vice City, pero no 
la única. “El 7 de junio de 2003, un chico de dieciocho años, Devin Moore, disparó y mató a dos 
oficiales de la policía de Alabama y a otra persona antes de huir en un coche patrulla. Después, fue 
arrestado”.

 El caso sorprendió por la rapidez en la que el chico cometió los asesinatos: “Moore no tenía 
historial criminal y fue cooperativo mientras uno de los agentes le llevaba dentro de la comisaría 
de Fayette. Entonces, de forma inexplicable, Moore cambió”. El chico, tras cometer los asesinatos, 
dijo a la policía la siguiente frase: “La vida es como un videojuego: algunas veces las personas 
deben morir”.

 Esta declaración sirvió para asociar el videojuego GTA a este asesinato múltiple. “Les impusieron 
una demanda de 600 millones de dólares a Rockstar Games, Take-Two Interactive, Sony Computer 
Entertainment, GameStop y Wal-Mart, en la que se afirmaba que Moore jugaba frecuentemente 
a GTA: Vice City y que su experiencia en el juego le había llevado a cometer los crímenes”.

 Detrás de esta demanda volvía a estar el conocido abogado Jack Thompson, “que afirmaba 
que la naturaleza gráfica del juego había llevado a Moore a cometer los asesinatos”. 

 El juicio continuó y se declaró culpable a Moore en el año 2005 . Sin embargo, parece ser que 
la motivación de esos crímenes no estaba relacionada con el uso excesivo del juego, sino con un 
estrés postraumático: “El juez de primera instancia prohibió a la defensa presentar pruebas al 
jurado de que Grand Theft Auto incitara la ola de disparos de Moore. El abogado de Moore, Jim 
Standridge, sostuvo que Moore sufría un trastorno de estrés postraumático en el momento de 
los crímenes. Standridge argumentó que, cuando era niño, el padre de Moore le había provocado 
abusos físicos y emocionales”.

 Aunque el abogado había tenido que salir de otros juicios debido a que el juez había 
considerado que se había comportado inapropiadamente, “en marzo de 2006, la Corte Suprema 
rechazó la apelación de los acusados para desestimar el caso”.
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 No contento con cómo quedó este caso, el propio Thompson volvió a presentar otra demanda 
contra las mismas empresas: “En septiembre de 2006, Thompson presentó otra demanda de 600 
millones de dólares contra Rockstar Games, Take-Two Interactive y Sony Computer Entertainment”.

 En este caso la demanda iba por otro asunto: “La demanda afirmaba que un chico de 
catorce años, Cody Posey, jugaba al juego de manera obsesiva después de matar a su padre, a su 
madrastra y a su hermanastra en un rancho en Hondo, Nuevo México. La defensa argumentó que 
recibía abusos de su padre y que estaba tomando Zoloft (un antidepresivo) en el momento de los 
asesinatos. La demanda alegaba que los asesinatos no se habrían producido si Posey no hubiera 
jugado obsesivamente a GTA: Vice City. El caso fue desestimado en diciembre de 2007, ya que 
Nuevo México no tiene jurisdicción frente a Sony o Take-Two”.     

 Jack Thompson está inhabilitado como abogado desde el 2008. Estos casos, como hemos podido 
observar, no tenían relación alguna con el hecho de jugar con videojuegos de forma obsesiva, sino 
con problemas mentales o familiares de los asesinos. Sin embargo, siempre hay que jugar con 
moderación a estos videojuegos y sabiendo que es ficción todo lo que se relata ahí dentro. 

 Este tipo de obras, sobre todo a comienzos del siglo xxi, supusieron toda una sorpresa para 
todo tipo de personas, que veían estos productos como infantiles o destinados a ser jugados en 
familia. Hay que recordar que los propios desarrolladores empezaron esta aventura dentro de los 
videojuegos precisamente para ofrecer una mayor profundidad y madurez en este ocio interactivo; 
sin embargo, cada uno de los lanzamientos que ha realizado Rockstar han ido acompañados de 
polémicas por unas cuestiones u otras. 

 Pero no todo iba a ser malo. GTA: Vice City supuso todo un hito dentro de la industria y, como 
tal, dejó un legado que recogemos en el siguiente apartado. 

 Como hemos visto en diversas partes de este capítulo dedicado por completo a GTA: Vice City, 
el juego fue mucho más complejo que su anterior entrega, y eso provocó una serie de reacciones 
muy positivas ante la obra de Rockstar. 

 El periodista Mike Snyder, de USA Today, escribió: “(que) Vice City ‘había subido el listón 
para los videojuegos’, citando su interactividad, violencia y banda sonora”. Otros periodistas 
como Jeffrey L. Wilson, de PC Magazine, nombraba “(a) GTA: Vice City como el mejor juego de la 
franquicia, llamándolo ‘la experiencia de GTA más perfecta’”.

 La propia comunidad también elogiaba el juego: “Los lectores de la revista Playstation Magazine 
UK nombraron a GTA: Vice City como el cuarto mejor juego jamás lanzado en Playstation”.

 Y no solo eso, sino que “Vice City apareció en la revista japonesa Famitsu en la lista de los 
mejores 100 juegos de 2006, el único occidental que salía en esa lista”.

 No hay ninguna duda de que GTA: Vice City entró en los corazones de muchos jugadores. 
También formó parte de cómo esta saga iba consiguiendo, cada vez más, acercarse al detallismo 
y al realismo, tan característico de la franquicia. Ahora llegó el momento de irse al Estado soleado 
de San Andreas. 

85

ROCKSTAR: LA ESTRELLA DE LOS VIDEOJUEGOS

EL LEGADO DE GTA: VICE CITY


