
T
r o p i c o nos propone convertirnos
en el dictador de una remota isla
caribeña que tiene que afrontar

los años de cambio que se avecinan
en su estado, bien por la vía del pro-
greso, la civi lización y la paz hasta
alcanzar cierto nivel de democracia o
si  no viviendo las revoluciones del
pueblo e implantando la  ley marcial
para controlarlos.

Tal y como nos temíamos a priori,
Tropico es un juego muy atractivo
desde el primer momento. No en vano
sus autores, PopTop, lo fueron también
del estupendo Railroad Tycoon II y en
cierta manera ambos programas están
re lacionados, aunque su sistema de
juego sea muy distinto. Ambos presen-
tan profundas simulaciones de entor-
nos reales que b ien podr ían recrear
determinados pasajes de la  h istoria ,
basados en una gran atención al deta-
lle, numerosos temas de los que ocu-
parnos y amplia variedad de opciones. 

Por supuesto Tropico no es una
idea tan original como podría parecer a
priori, ya que otras casas como Maxis
e Impressions han desarrollado con-
ceptos similares de edificación y crea-
ción en series como Sim City y Caesar,
sólo que situándonos como alcaldes o
emperadores romanos. 

La gracia  estriba en realizarlo en
una isla caribeña encarnando a un dic-
tador al mando de una república. La

verdad que desde un primer momento
resulta agradable la recreación realiza-
da de a lgo que podr ía  s uceder  en
nuestro mundo en este preciso
momento, con más de 45 personajes
de estupenda animación y cerca de un
centenar de edificaciones posibles de
diseño muy acertado que van desde
aeropuertos y canchas a catedrales y
bares, pasando por todo tipo de vivien-
das pobretonas.

Tropico se parece en c ier tos
aspectos al Black & White: tomamos el
papel de "Dios"; en este caso, "El Pre-
sidente". Tenemos un gran grupo de
personajes ba jo nuestro mando pero
no tenemos control directo sobre ellos;
más bien tenemos que manipular su
entorno para que actúen como noso-
tros queremos.

Al comenzar el juego lo primero que
tenemos que hacer es elegir una figura:
la lista va desde Fidel  Castro y Eva
Perón hasta Lou Bega; luego, una serie
de ítems que definen nuestra personali-
dad, como de dónde venimos (y aquí
podemos elegir como egresado de Har-
vard o millonario excéntrico),  cómo lle-
gamos al poder (con opciones como ins-
taurado por la CIA o por  e lecciones
libres); y por último, nuestras debilidades
y virtudes (feo, carismático, alcohólico,
etc). Aunque esto parece muy divertido,
tiene fuertes impactos en el juego: por
ejemplo, si somos instalados en el poder
por la CIA, las expectativas de democra-
cia de nuestro pueblo son muy bajas.

La fórmula es simple: dentro de
nuestra pequeña isla del Caribe tene-
mos que crear  empleos, viviendas y
comida para nuestra población, al
mismo tiempo que llenamos el tesoro
de la nación y nuestra cuenta secreta
en Suiza. 

En este juego e l  dinero es tan
importante como el apoyo de la pobla-
ción. En este aspecto Tropico ofrece un
adelanto notable: es uno de los pocos
juegos en donde nuestras acciones influ-
yen tanto, hasta a nosotros mismos. 

La interfase del juego es suma-
mente prolija. Para ver los pensamien-
tos básicos de un habitante se usa el

mismo globito que en The Sims, pero si
hacemos un clic sobre cualquier persona
nos va a mostrar datos muy detallados
sobre ella. Diferentes personas tendrán
diferentes necesidades: algunas sólo
quieren una linda casa y un buen trabajo
mientras que otras desean libertad o afi-
ción con algún país extranjero.

De tiempo en tiempo la gente va a
pedir  e lec ciones. Aquí es donde
empiezan las opciones múltiples: pode-
mos dar elecciones libres o no darlas.
Si no las damos, es posib le  que la
gente haga una revolución y para con-
trar restar  las revoluciones tendremos
que recurrir a nuestro querido ejército.
Si aceptamos dar elecciones podemos
perder: por eso podemos poner en mar-
cha nuestra maquinar ia de fraude. El
problema es que si nos pescan, vuelve
la revolución. Pero no todo está perdido:
podemos encarcelar, desterrar o asesi-
nar a nuestro enemigos políticos. 

La construcción en Tropico es
bastante s imi lar  a  o tros juegos de
construcción, como S i m C i t y. La dife-
rencia  aquí es  que tenemos que
designar obreros porque las cosas no
se construyen solas. Lo que lo separa
de los demás es su aspecto pol ítico y
económico. 

En el  plano económico, podemos
controlar  los salarios y los pagos de
servicios, exportar y atraer turistas... El
problema es que la  economía varía
mucho y sin razón aparente. Si  sola-
mente exportamos, cuando llegue el
arca a $0, lo único que podemos hacer
es bajar los sueldos de los trabajado-
res, empezar a cobrar más por todo y
rezar para que el año que viene las
cosas mejoren. E l turismo es, desde
luego, más estable.  ❐

Vídeo Juegos

Convertido en un dictador, el usuario debe intentar aferrarse al poder el mayor tiempo posible, con-
venciendo a su pueblo de que es lo mejor para ellos y al mismo tiempo acumular el máximo de riqueza
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basa en el poder militar

Sí, señor presidente


