
PlayStation Home, la gran apuesta de Sony, abre al fin sus puertas 

Han estado mucho tiempo anunciando que Sony Computer Entertainment estaba preparando 
una especie de Second Life en el que los usuarios de PlayStation podrían pasearse con su 
avatar o personaje virtual para comunicarse y disfrutar de sus servicios de esparcimiento y 
ocio virtual. 

Tras desmentidos y cambios de fecha, invitaciones selectivas a usuarios y un largo periodo de 
pruebas, se acabó la espera: A partir de mañana todos los usuarios de PS3 podrán, a lo largo y 
ancho del mundo, acceder a la PlayStation Home. Está en fase de Open Beta (en pruebas 
abierta para el público general), pero los de Sony no han tardado en decir que será "pionero 
social de juegos en 3D". 

Cinco años de gestación 

La idea surgió hace más de cinco años, cuando se desarrollaba el servicio online de The 
Getaway, el aclamado juego para PlayStation 2. 'Aquel proyecto nunca llegó a buen puerto, 
pero nos sirvió como columna vertebral para el código de red', asegura el director artístico de 
los London Studios de SCEE, Jonathan Venables. 

'Con esta idea, recibimos un kit de desarrollo del sistema PS3, e iniciamos la conversión del 
software, pero al principio era solo a través de una conexión LAN', aclara Venables. 'A Phil 
Harrison, el entonces presidente de Sony Computer Entertainment, le encantó la idea de una 
red central para jugadores y el equipo empezó a crecer desde ahí', concluye. 

Un diseño entre Las Vegas y un recinto ferial 

"Antes de empezar a trabajar con el sistema PS3, nuestro diseño gráfico era una herencia de 
la serie The Getaway: los interiores sucios y desordenados de pubs londinenses", comentó 
Venables. 'Queríamos que el diseño gráfico fuera lo más accesible posible, para que resultara 
impresionante en el apartado gráfico y lo suficientemente atractivo para todos', asegura 
Venables. 

Desde la compañía aseguran que la plaza Home, centro desde el que accedemos a los distintos 
servicios, 'parece un oasis, con sus palmeras y un pequeño riachuelo de aguas diáfanas; es 
como un balneario del Mediterráneo'. Sin embargo, tiene un aspecto más parecido a un gran 
hotel en Las Vegas, o a un edificio de convenciones y congresos, con mostradores, espacios 
amplios y una sencilla distribución de las estancias.  

Gran apuesta 

Como toda Beta tendrá sus problemas, pero esperemos que estén realmente preparados para 
que los miles de usuarios de esta consola puedan pasearse sin problemas por sus calles y 
salones. 

Kazuo Hirai, actual presidente y director general de SCE, ha asegurado que 'PlayStation Home 
es un servicio de comunidad de red realmente prometedor para la plataforma PlayStation, 
hecho posible con la combinación de la potencia de PS3 y PlayStation Network que cubre 
muchos países en todo el mundo'. 

Por lo que he podido ver en los vídeos, es una gran idea, y una gran apuesta por parte de 
Sony para salir del bache en el que está, tras su arriesgada apuesta a medio plazo por el Blue 
Ray, lo que encareció tanto la consola como sus juegos y retrasó su lanzamiento. Quiere 
reclamar su puesto enfrentándose a la Wii de Nintendo, con su acertado concepto de 'Social 



Gaming', y a la Xbox 360 de Microsoft con sus reducciones de precio y su exitoso servicio Xbox 
Live. Mañana se verá si la comunidad PlayStation piensa lo mismo. 
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