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TODOGAMEBOY o cómo hacer que prevalezca la 

belleza del videojuego clásico 

 
Actualmente, la oferta de videojuegos es constante, mutable e, incluso, depredadora. Apenas han 

pasado 6 meses desde la adquisición de un soporte de nueva generación, cuando se nos anuncia la 

llegada al mercado de una versión mejorada de la máquina que acabamos de comprar. On-line es 

una expresión intrínsecamente asociada a los títulos y soportes contemporáneos (con o sin nuestro 

consentimiento) que, junto con los famosos DLC, han sentado un agridulce precedente entre los 

usuarios. Dicho lo dicho, en caso de inconformidad con la situación, tenemos dos opciones: 

 

1) Jugar y acto seguido protestar por el rumbo que ha tomado de la industria del videojuego. 

 

2) Rebelarse y echar un vistazo por el retrovisor. 

 

En caso de acogerse a la opción número 2 debemos comunicarte que no eres para nada un “Friki 

nostálgico” ya que, tal y como bien dijo Andrés Samudio (el genial creador de Cozumel, La 

aventura original…), eres ni más ni menos que un creativo con memoria. 

 

 

 

 

1989, fecha clave. 
 
Uno de los factores más determinantes, aquello que nos mueve, es el parnasianismo por la diversión, 

el disfrute de poder jugar sin restricciones de corte económico y la manutención de un legado que 

comenzó hace ya algunos años, en 1989. 

 

En dicho año los videojuegos no fueron creados, pero la irrupción de Gumpei Yokoi en las oficinas 

de Nintendo con un aparatoso prototipo de la bienamada Game Boy cambiaría para siempre la 

historia de la industria. 

 



 

 

Tiempos delicados donde Nintendo supo dar el Do de pecho. 

 
Atari había llevado los videojuegos de los salones recreativos hasta los mismísimos hogares de los 

usuarios. La empresa norteamericana había multiplicado su capital llegando a niveles de ensueño, 

pero una serie de gestiones mal calibradas, saturación del mercado y una línea de malas decisiones 

casi hacen que el mundo del videojuego casero desaparezca. 

 

 
 

Las Game & Watch habían revolucionado la industria del entretenimiento y Nintendo, tras haber 

rescatado el mundo del videojuego con su consola de sobremesa, decidió dar un paso al frente con 

Game Boy: la primera consola portátil de todos los tiempos, una máquina con la filosofía de las 

Game & Watch, pero con la premisa de poder variar de juegos dentro del mismo soporte. 

 

 



 

 

 
 

Las claves del “pequeño gran éxito” 
 

A primera instancia, la atrevida portátil tenía todas las de perder, ya que hablamos de una máquina 

con pantalla verde que necesitaba luz externa constante para poder jugar, amén de que para muchos 

usuarios el hecho de que funcionase por medio de pilas resultaba fuente de carcajadas. 

 

 
 

 

 



 

Fue un éxito arrollador por diversas causas: 
 

1) Su catálogo. Era excelente y para todos los gustos. 

 

2) Adaptaciones muy dignas de títulos que estaban en Arcades o sobremesas. 

 

3) Su bajo consumo garantizaba más de 20 horas de diversión antes de tener que cambiar las 

pilas. 

 

4) Usaba pilas, sí, pero ese factor garantizaba 100% de autonomía. 

 

5) Multirregión. En tu Gameboy podías jugar con cartuchos de cualquier país. 

 

6) Su precio. Por menos de 20.000 pesetas tenías una consola sensacional. 

 

7) La publicidad y promociones dieron con la tecla. “Eres un fenómeno”. 

 

 

 
 

 

 

Sus adversarias: 
 
Gameboy tuvo competidoras de diversas casas muy experimentadas, pero todas fracasaron. 

 

Game Gear. Era retro iluminada, tenía un buen catálogo, pero su consumo excesivo de pilas hacía 

que nos echáramos las manos a la cabeza. 

 

Lynx. Su catálogo se aflojó rápidamente, consumía muchísimas pilas en poco tiempo, no era 

especialmente cómoda e, incluso, la pintura en algunos modelos se descascarillaba por el sudor de 

las manos. 

 



 

Barcorde Battler. Funcionaba por medio de códigos de barras que se transformaban en armas, 

criaturas y recursos. Era una portátil destinada para grandes amantes del rol; sin embargo, al ser una 

máquina que solo mostraba números en pantalla no tuvo éxito fuera de Japón. En España, la 

mayoría de los recursos obtenidos por los códigos de barras (pan, cartones de leche, galletas…) no 

fueron especialmente llamativos. 

 

Neo Geo Pocket. Nacida para competir contra Game Boy Colour, tenía un catálogo basado en los 

exitosos títulos de lucha de la franquicia. Tuvo 2 modelos: Color y Blanco y Negro, pero no era 

retro iluminada. Gameboy ya había conquistado el mercado y no hubo lugar para esta joyita de 

SNK. 

 

 

Un pequeño memento por Woder Swan. 
 

Gumpei Yokoi abandonó Nintendo por la puerta de atrás, y decidió empezar de cero y crear otra 

portátil de ensueño. Era el responsable absoluto del éxito de la compañía nipona, por lo que debía 

luchar contra su propio reflejo. 

 

 
 

 

Creó la Wonder Swan, una excelente portátil de bajísimo consumo (tan solo una pequeña pila de 

triple A) y un clamoroso catálogo, con títulos que jamás pudimos ver en GameBoy (Altered Beast, 

por ejemplo). Tuvo 3 versiones, Blanco y Negro, Colur, y Crystal que, con la idea de mantener el 

concepto del bajo consumo, no poseían retroiluminación. Si bien en Japón la máquina tuvo su 

parcela de seguidores, más allá de sus fronteras su existencia resultó del todo testimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quiénes somos? 
 

TodoGameboy es una pequeña asociación de corte familiar donde tratamos de encumbrar la imagen 

de la portátil nipona, especialmente los modelos clásicos. Nuestra premisa es la de rescatar un modo 

de jugar que muchos creían extinto. Te ofrecemos la posibilidad de jugar a títulos de sensacional 

factura, algunos de ellos totalmente desconocidos, ya que en su momento no llegaron a España y 

ahora tienes la oportunidad de disfrutarlos. 

 

Por medio de reparaciones, calibrado y una continua búsqueda de periféricos, piezas y cartuchos, te 

damos la posibilidad de que te lleves a casa (o a cualquier parte) una de las mejores consolas de 

todos los tiempos a precio de risas. En un mundo de carísimas maquinas en 4K te damos la opción 

de obtener una videoconsola a partir de 15 euros, con garantía absoluta de diversión, ergonomía y 

con un catálogo irrepetible. 

 

Actualmente, TodoGameboy y el canal de youtube El Tercer Acto han unido fuerzas para insuflar 

vida a una época dorada en la que jugar era una expresión cultural mucho más libre del capitalismo, 

más cercana a los usuarios, con una atmósfera de ilusión irrepetible. ¿Quién no recuerda la primera 

vez que desprecintó una videoconsolsa en los años 80? Magia pura. No obstante debemos recordar 

que lo comentado es un trocito de nuestro pasado yque gracias al esfuerzo conjunto de muchas 

personas es también un fragmento de nuestro presente. 

 

No dudes en abordarnos y plantear todas las cuestiones e incógnitas que se te pasen por la cabeza, 

ya que ambas plataformas se caracterizan por el amor hacia la cultura de masas, y por el respeto a 

los clásicos incombustibles de cruceta y píxel.  

 

 

 

Los modelos que conocemos de sobra: 
 

Game Boy. El excelentísimo ladrillo. Hubo accesorios tales como lámparas o lupas para intentar 

mejorar la experiencia y que no te dejaras la vista. 

 

Game Boy Pocket. Más pequeña, más ligera, pantalla más grande en blanco y negro, contraste 

mejorado, solo hacía uso de 2 pilas lo cual redujo la duración de la autonomía. 

 

Game Boy Color. Capacidad de mezclar colores para conseguir resultados interesantes, no tenía 

pantalla iluminada. Buen catálogo, contaba con títulos en color y era retrocompatible con el 

catálogo de la original. 

 

Game Boy Advance. Una pequeña revolución gráfica. Seguía funcionando a pilas y sin ser 

retroiluminada. Un excelente catálogo. Era compatible con todo el catálogo de GameBoy Clásico y 

colour. 

 

Advance Sp. Evolución del primer modelo, funciona mediante batería recargable, recupera el 

formato de estuche, retrocompatibilidad absoluta y, por fin, tenía la pantalla con luz. 

 

Game Boy Micro. Sensacional retroiluminación, 100% portátil gracias a su tamaño (quizá 

demasiado pequeña para algunas manos adultas), funcionaba por medio de batería, tal vez su punto 

negativo es que ya no era retrocompatible el catálogo de GB clásica y color.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Muchas, y extremadamente divertidas horas de diversión que cabían en una sola mano, lo cual es 

una baza muy difícil de superar. 

 

 

 

 

Títulos de ensueño 
 

Acto seguido, mostramos algunos de los títulos que nos robaron el corazón.  

 

Makaimura:                                                                         Tetris: 
 

                                                                              
 

 

 

 

 

 



 

SOLARSTRIKER:                                                               WWF Super Stars: 
                                                                    

            
 

 

  

 

R-Type:                                                                        Super Mario Land: 
 

       
 

 

 

Nemesis:                                                                  Arkanoid / Alleway: 

 

             
 



 

 

 

Parodius:                                                                Robocop: 

 

 
                                                                         

 

 

Megaman:                                                             Snow Bross: 
 

         
 

 

 

 

 

¿Cuáles son los tuyos? 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/elterceracto 



 

 
 
 
Los videojuegos me apasionan. Siempre me han llamado la atención en todas sus 
formas, desde los juegos ultra avanzados con mega gráficos hasta los juegos para el 
móvil en los que tienes que pulsar solamente un botón. Me gustan prácticamente todos 
los géneros y siempre estoy con un juego liado, ya sea de una plataforma actual o 
antigua. 
 
Pensando en juegos, no puedo evitar recordar títulos que me acompañaron durante una 
gran parte de mi infancia, cuando la lucha entre dos grandes compañías se llevaba a 
cabo con dos pads rectangulares en el que había dos bandos claros, los del pad blanco y 
los del pad negro. Yo, era del pad negro. 
 

                   
 
Recuerdo las tardes jugando a Alex Kidd frente al televisor de 19 pulgadas del cuarto de 
mis padres, de cómo silbaba con mi hermano la melodía de aquel “piedra-papel-tijeras”,  
de la sensación de velocidad que daba aquella moto, la dificultad de vencer al fantasma, 
los saltos imposibles, la rana de la fase del agua, el pulpo, el mapa en el botón de pausa, 
sí, ese que nos sacaba de nuestras casillas cuando te llamaba tu madre desde el salón y 
lo golpeabas mas fuerte de la cuenta y el juego se bloqueaba y no, no existía eso de 
guardar la partida… 
 
 
   

                     



Iba a casa de mi vecino, que era del otro bando, el manejaba a un fontanero dando saltos 
y comiendo setas, ¿setas?, ¿a quién de nosotros le gustaban las setas? Alex Kidd comía 
hamburguesas, sí… eso sí nos gustaba. Hablábamos sobre quién podría en un 1vs1 entre 
el fontanero bigotudo y el niño mono, y estaba bien claro, ese spaghetti no iba a salir 
bien parado de un combate abierto. ¿Quién podría aguantar semejante puñetazo? 
 

                              
 
Sonic revolucionó la consola, el ala delta nos hacía aguantar la respiración, Spiderman 
vino para quedarse en un juegazo que no tenía rival, Paperboy tenía unos gráficos 
impresionantes, California Games 2 nos hizo querer tener un boggie para coger olas, 
¡¡Xenon 2!! Por favor, qué juegazo, Street of rage, Ghouls and Ghosts, Gauntlet, 
Wonder Boy, Space Harrier, que velocidad nos daba Space Harrier, así como OutRun o 
Afterburner, juegos que hicimos una y mil veces, que su velocidad nos contagiaba y que 
girábamos el mando como si fuera un volante (hasta esto nos copiaron años después con 
Wii) El juego de Asterix, muy bueno (sencillamente era incomparable con el juego de 
Nes), Cool Spot, Alex Kidd in shinobi World, Heroes of the lance (el imposible juego 
de la Dragonlance) y por supuesto, las joyas de Disney: El libro de la selva, Donald 
Duck y Land of Illusion. 
 
Cuando jugabas a esos juegos, y luego los comparabas con los que tenía tu vecino de 
enfrente, el de la blanquita, no podías sino poner una mueca extraña, al ver esos juegos 
mas lentos, con esos gráficos que… bueno, no eran como los de Master System, no 
existía un juego capaz de tenerte tantas horas enganchado y con tantas ganas de 
continuar como Land of Illusion ¡Mickey Mouse! Ni si quiera Megaman conseguía 
ponerte los dientes largos, de hecho, jamás lo eché de menos en mi negrita. 
 
Recordemos los juegos de pistola: en Operation Wolf tenías que usar el mando del 
“player 2” para lanzar las granadas (con una mano la pistola y con la otra las 
granadas…), por no hablar de “Gangster Town” en el que eras un Gangster puro y duro, 
simplemente  incomparable… 
 
Por todo esto, cuando alguien habla de las bondades de la Nintendo y de lo que la echa 
de menos y lo buena que era, siempre sonrío y digo con orgullo “Yo era de Master 
System 2”. 
 
Cabesa Freeman  
 

 



Nintendo Entertainment System o NES para los amigos, es quizás la decisión mas arriesgada y 
valiente que tuvo un hombre llamado Hiroshi Yamauchi. La consola originaria, FAMICOM, 
funcionaba muy bien en Japón y llegado el momento decidieron dar el salto a Norte América, pero 
claro, en aquel tiempo las cosas no estaban para lanzamientos a lo grande sino todo lo contrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atari había conseguido crear un mercado que casi ellos solos monopolizaron, pero llegaron a un 
punto de ambición que lo destruyeron y los comerciantes no querían saber nada de eso que 
llamaban "videojuegos". Nintendo realizó un estudio de marketing que más adelante se consideraría 
legendario: modificó el aspecto de la consola, sus accesorios, y todo lo que le rodeaba para que no 
se pareciese en absoluto a ninguna consola de Atari ni a un microordenador y pareciese más un 
juguete, algo que además fueron los auténticos reyes no mucho tiempo atrás. Así pues Nintendo 
primero gobernó América y después Europa. Se vendieron casi 62 millones de consolas, en 
comparación con las Master System vendidas que fueron unos 13 millones... pues poco hay que 
decir. 
 
SEGA sólo supo coger el rebufo de todo esto, en la que la consola pasó con más pena que gloria por 
el mercado estadounidense. La compañía junto a Shigeru Miyamoto y otras desarrolladoras de gran 
calibre crearon videojuegos que hoy día son de las sagas más amadas de toda la historia de los 
videojuegos: Super Mario, The Legend of Zelda, Castlevania, Final Fantasy y unos tantos más 
hicieron que "La Gran N" no tuviese que temer a la negrita del mono Alex. Y eso que SEGA creó 
una consola más que interesante y en algunos aspectos superior a NES, pero... ¿donde quedó Alex 
Kidd, Sonic o los famosos juegos de Yu Suzuki como After Burner, Out Run, o Virtua Fighter?. Son 
juegos que en su momento fueron auténticas gozadas, pero que hoy día no se han sabido adaptar, o 
simplemente no dan más de sí. Aunque siendo sincero y justo, la primera opción creo que es la más 
acertada. 
 
Nintendo jugó muy bien sus cartas como hacía desde casi 100 años antes, la experiencia en sectores 
similares y la valentía de un hombre, crearon quizás lo que son las consolas como las conocemos 
actualmente. Gracias por todo Hiroshi, glorioso campeón de "La guerra de consolas". 
 
 
Ivelias Zero 
 

 


