
Kawashima, R. (2007). Brain Trainer. Desarrolla tu mente en 60 días. Madrid: 
Temas de hoy. 212 pgs. 

23Orbegoso Galarza, Arturo
Universidad César Vallejo

En los últimos años se han publicado numerosos libros dirigidos a elevar la eficiencia 
intelectual, emocional, física y deportiva. Un grupo de ellos se orienta a incrementar la velocidad de 
lectura, la capacidad  intelectual general, la creatividad (gracias  a la estimulación del hemisferio 
derecho y ejercicios diversos), la solución de problemas y la toma de decisiones.

Una de las últimas obras sobre esta temática en llegar a nuestro país es Brain Trainer, del 
japonés Ryuta Kawashima, investigador de la Universidad de Tohoku (Japón). La publicación ha 
vendido millones de ejemplares dentro y fuera de Asia. Cuenta este especialista que desde hace 
mucho se interesó por cómo trabaja el cerebro humano y prestó especial atención a las imágenes 
cerebrales que hace posible la tecnología.

Entre los descubrimientos que presenta el libro, los más  interesantes son: (1) buena parte del 
cerebro se activa si leemos en voz alta; (2) lo mismo sucede cuando nos entregamos a la escritura 
creativa y (3) cuando resolvemos rápidamente sencillos problemas matemáticos. Todo lo contrario 
ocurre si nos sumergimos en hábitos sedentarios  o pasivos como el ver televisión durante horas. 

Afirma el autor que los ejercicios que ha desarrollado ayudaron incluso a ancianos con evidente 
deterioro mental. Explica Kawashima que la batería de ejercicios que incluye su  libro contribuye a 
alimentar masivamente al cerebro de oxígeno, sangre y aminoácidos. El resultado es mayor número 
de neuronas y conexiones entre éstas.

El autor previene acerca de la equivocada creencia en soluciones mágicas. Por sí solo, su libro 
será infecundo si no se combina con una rutina de ejercicios, con alimentación saludable y con 
descanso nocturno suficiente.  

Volviendo a las imágenes cerebrales, añade el autor que es erróneo pensar que entregarse a la 
resolución de complicados cálculos matemáticos nos estimulará más que si completamos 
operaciones sencillas. Las imágenes que prueban sus afirmaciones validan plenamente su 
recomendación en torno a los cálculos simples.

¿Qué ocurre exactamente en el cerebro cuando se resuelven rápidamente ejercicios 
matemáticos de mínima dificultad? Según las imágenes registradas, varias cosas a la vez. El área 
visual trabaja más. La circunvolución temporal inferior reconoce la forma de los números. El área de 
Wernicke identifica el significado de las palabras. La circunvolución angular se centra en los 
cálculos. Y la corteza pre-frontal se ocupa del pensamiento y del aprendizaje. 

El libro incluye un programa de ejercicios matemáticos para 60 días. Trae además tests para 
autoevaluarse antes y después del programa. Hay también algunas pruebas de memoria y una para 
evaluar la corteza pre-frontal. Finaliza con un divertido test de colores que puede sorprender hasta a 
los más avisados. 

Aparicio, A. & Muñoz, T. (2007). Después del silencio. Cómo sobrevivir a una agresión 
sexual. Barcelona: Editorial Paidós. 261 pgs.
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