
En la TV

Son muchos los programas de búsqueda de talen-
tos (o Talent Show) que inundan nuestras pan-
tallas. Los hay de cocina, de música,… Cuando 
me sentaba a escribir esta sección me encon-
tré con la noticia de que en España se estrena-
rá próximamente uno sobre deporte, el que fal-
taba en la parrilla. Su nombre, Guerrero Ninja.

Guerrero Ninja (título original: Sasuke1) es un 
programa japonés de televisión deportivo espe-
cial de entrenamiento, en el que 100 competido-
res intentan completar una de cuatro etapas de 
carrera de obstáculos. La versión editada, con 
el título de “Guerrero Ninja”, se proyecta en al 
menos otros 18 países. Hasta la fecha, Sasuke 
se ha emitido en 157 países, y ha tenido varias 
versiones como Guerrero Ninja Americano, en 
la que se basará la edición española.

La primera y segunda temporada de Guerrero 
Ninja Americano tenían algunas diferencias 
notables con respecto a la versión japonesa 
(Sasuke). Ellas son:

- Etapa 1: los competidores de la versión esta-
dounidense compiten entre sí por los 30 mejo-
res tiempos para avanzar a la etapa 2, mientras 
que en Japón los competidores deben comple-
tar la pista en un límite de tiempo designa-
do. En consecuencia, la versión estadouniden-
se establece un número predecible y fijo de 30 
competidores que avanzan a la etapa 2, mien-
tras que, en la versión japonesa, el número de 

1 Fuente: Wikipedia.

competidores calificados técnicamente podría 
oscilar en cualquier número entre 0 y 100, por 
lo que el resultado es altamente impredecible. 

- Etapa 2: en la versión estadounidense, es una 
versión ampliada de la etapa 1 -una repetición 
de dicha etapa 1 con algunos obstáculos adicio-
nales al final-, mientras que en Japón las etapas 
1 y 2 son totalmente diferentes. Una vez más, en 
la versión estadounidense, de todos los compe-
tidores que participan en la etapa, sólo 15 com-
petidores con los mejores tiempos avanzan a 
la etapa 3, mientras que en Japón los compe-
tidores están compitiendo contra un límite de 
tiempo rígido.

- Etapa 3: en esta etapa los competidores tienen 
que completar 4 obstáculos diferentes combina-
dos con el tiempo más bajo. Sólo los 10 compe-
tidores con los tiempos más bajos ganaban un 
viaje y la oportunidad de competir en el Monte 
Midoriyama en Japón. Por lo tanto, no existía 
una «etapa final» en la versión estadounidense.

Veremos qué da de si la versión española y qué 
es lo que se les pide a los concursantes. A pri-
mera vista, parece un programa más en el que 
los contrincantes buscarán notoriedad y popu-
laridad a partir del deporte, no como valor, sino 
por la mera competición para ser el más popu-
lar. Lo importante no es el medio (cocina, depor-
te, música…) sino el fin, y eso como educador 
me preocupa.
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