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 Vivir 
«Más Brain Training»: juego, luego existo 

Nintendo lanza una nueva entrega de sus retos intelectuales con Nicole Kidman como 
imagen 
 

Jesús Rocamora 

   Lanzado por Nintendo en junio de 2006, el ya popular «Brain Training» resume a la perfección 

esa nueva generación de juegos que ha llevado a la compañía a vivir uno de los momentos más 

dulces de su reciente historia. Entonces, recuerden, la idea era bien sencilla: un jefazo de la casa 

de Mario preguntó a sus empleados cómo era posible que después de varias décadas trabajando en 

Nintendo nunca hubiera jugado a algunos de sus títulos. Dicho y hecho: «Brain Training», dirigido a 

todos los públicos, consistía en superar puzzles y pasatiempos de lógica, retentiva, matemática y 

disciplinas similares para mantener en forma el cerebro. 

   El juego resultó ser uno de los mejores impulsos para la portátil Nintendo DS, y ya hay prevista 

su adaptación a Wii. Hoy sale, además, este «Más Brain Training», cuyo título despeja las pocas 

dudas sobre su contenido: si aquellos desafíos te supieron a poco, el Dr. Kawashima regresa con 

más rompecabezas. En esta ocasión, la imagen elegida para presentar al juego en Europa ha sido 

Nicole Kidman, que no ha ahorrado elogios en el juego y que bien podría representar el alto 

porcentaje de mujeres mayores de 30 que se han «enganchado» al invento. En España veremos 

otra vez a Amparo Baró, esta vez junto a Javier Cámara. 

   «Más Brain Training» sigue fiel a este espíritu de que hay que practicar un poquito todos los días 

para progresar y no varía la receta ya conocida, más bien la amplía con 17 nuevos retos, como los 

musicales, que nos obligan a seguir una partitura sencilla en un teclado de piano o a escribir lo que 

creemos haber oído entre una algarabía. 

   piedra, papel, tijera 

   Otros nuevos desafíos incluyen calcular la altura de una columna, la hora exacta en un reloj 

analógico e incluso competir con la máquina a varias rondas de Piedra-Papel-Tijera. Son novedad 

también pruebas para enfrentarte a otros jugadores y medir cuál de todos los amigos es el más 

listillo. 

   Por si a alguien le quedaba alguna duda, practicar «Brain Training» es tan bueno que hasta la 

Universidad de Granada le ha dedicado un estudio, que constata una mejora en la agilidad 

mental de los que juegan con frecuencia. José Ramón Valdizán, experto en Neurología y 

Neurofisiología, lo compara con el ajedrez, «que te reta a superarte». Eso sí, no está mal recordar 

lo obvio: esto no es un medicamento. 
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