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Introducción

Figura 1. Gráfico de los cinco colores que conforman Magic: the Gathering. Adaptado de ¡Pelea de

colores! Por M. Rosewater, 2006. https://magic.wizards.com/es/articles/archive/making-magic/pelea-de-

colores-2016-11-14

Era en un sábado soleado alrededor de las 3:30 PM, Febrero de 2020 en Bogotá que fui

al barrio Lago como lo he hecho con mucha frecuencia desde 2018. Cerca de la estación

Calle 76 del Transmilenio se encuentra la sede de Bogotá de Draco Hobby Center, una

tienda de juegos de mesa y cartas. El establecimiento es un segundo piso entero de una

casa con el único acceso siendo unas escaleras, el local al lado de un centro médico, y

encima de un bar y una tienda de empanadas. Los alrededores de la tienda es muy urbano,

lleno de tiendas y restaurantes, la calle muy transitada en iguales cantidades por personas

y vehículos, el barrio siendo una zona de trabajo grande que notablemente tiene el centro

comercial Unilago. Este local no es meramente una tienda, la mayor parte del
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establecimiento tiene mesas para estas actividades, donde se acata su juego y publico

primario; grupo del que hago parte.

En ese día específico, estaba buscando cualquier grupo de gente para jugar este juego de

cartas conocido como Magic: The Gathering, específicamente una modalidad donde se

juega con más de dos personas. Esta modalidad se llama Commander, donde los

jugadores construyen mazos con máximo 100 cartas, el mazo como tal construido a base

en un tipo de cartas conocidas como criaturas legendarias. En todo el mazo excepto por

unos tipos específicos de cartas, ninguna carta del mazo puede repetirse y tienen que ser

del mismo color o colores representados por la criatura. El objetivo es derrotar a los otros

oponentes, el grupo de jugadores recomendado siendo 4 jugadores. Mi razón en ese

entonces fue que simplemente tenía ganas de jugar la modalidad, la cual ya tenía un gusto

desde hace un buen tiempo.

Hice saludos a los que estaban atendiendo el establecimiento ese día y a otros jugadores

que conozco, recordado más que nada a un jugador quien casi siempre llevaba carpetas y

cajas para intercambiar o vender cartas. Alrededor de 10 minutos después y de esperar en

una mesa, vino un grupo de tres que también querían jugar el mismo formato. Les

pregunte si les interesaba que pasáramos la tarde jugando esta modalidad de juego y ellos

lo aceptaron plenamente, siempre es bueno

tener a gente con quien jugar y compartir.

Figura 2. Lord Windgrace, la carta que jugué en ese día.
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Recuerdo que jugamos alrededor de tres partidas, por lo menos dos de ellas con mi

Comandante (el nombre de la carta de criatura legendaria que uno escogió para armar el

mazo) llamado Lord Windgrace, mientras que otra fue con un mazo que me presto alguien

del mismo grupo porque quería probar una criatura que conformaba un mazo de cartas

que se ponían boca abajo y en el campo de batalla. En una de las rondas, mi mano inicial

tenia buen balance de cartas para jugar, robaba

las cartas necesarias de mi pila (en todos los

turnos se roba una carta del tope de la pila que

conforma el mazo de un jugador) y hasta tenia

uso para las cartas de la pila de descartes. Mi

lado de la mesa, o sea, el espacio donde ponía

mis cartas en juego, mantenía la pila de cartas

de mi mazo y el espacio donde descartaba

cartas, tenía buenas cartas….. Hasta que

alguien decidió jugar una carta que borraría

todo el progreso que estaba en la mesa y haría

descartar casi todos los cartones que hemos

puesto en la mesa durante los turnos pasados.

Aunque alguien podía jugar una carta que

permitía cancelar el efecto, ninguno tenía alguna

respuesta para esta jugada, por lo que el efecto

de la carta logro resolverse y así la mesa quedo

casi vacía. Me sentí un poco decepcionado de que esa jugada hizo desaparecer todo el

progreso que tenía establecido en ese momento, forzándome a empezar desde cero, pero

entendí porque el otro jugador hizo esa jugada; no solo les puede dar ventaja en el juego,

pero evita que la partida pueda terminar más temprano y que un jugador como yo

consiguiera ventaja rápidamente. Eso también es un acuerdo por parte de otros jugadores,

es muy común en la modalidad de Commander que algunos jugadores cooperen por un

Figura 3. La carta que conformo el mazo
que me prestaron después de jugar con
mi mazo dos veces seguidas.
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rato en tratar de detener a ciertos jugadores y de esta forma como se dijo, evitar que algún

jugador gane rápido una partida.

Figura 4. Una carpeta de juego, objeto usado comúnmente para identificar los espacios en que un jugador

puede poner su mazo en la mesa.

Deje la decepción y cambie a determinación en recuperarme, en crear nuevos estados de

juego y tratar de ganar o por lo menos seguir jugando bien. Hubo un momento donde mi

lado de la mesa volvio a un estado muy favorable y estaba a punto de sacar a alguien del

juego gracias a unas interacciones posibles a partir de mis cartas que fueron descartadas

anteriormente. Entonces por un momento volví a mantener la partida bajo mi control,

pero desgraciadamente, ya fuera por confianza en mejor continuar al siguiente turno o no

confiar en que fuera posible acabar con un jugador, no elimine a uno de mis contrincantes

y después de mi turno alguien más hizo unas jugadas que lograron derrotarme y hacer

que fuera el primero en ser eliminado. Aun con esto, no hubo nada de resentimientos, fue
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entretenido para nosotros cuatro, me sentí satisfecho con mis jugadas y decidí continuar

viendo el resto de la partida, que ya no recuerdo quien gano desgraciadamente.

La tienda está organizada con una buena cantidad de mesas a sus alrededores, un cubículo

designado para la caja y pequeña oficina de los administradores del local, mostradores de

los diferentes productos de Magic y otros juegos de mesa, hay un televisor donde ponen

televisión de cable (más que nada películas) o transmisiones de sitios como Twitch de

competiciones de Magic y hasta tienen una cocina que funciona como la cafetería del

establecimiento, donde la gente pide comida rápida como perros calientes o

hamburguesas. Jugar y ver las partidas no era lo único posible para hacer. En la tienda se

puede interactuar con más jugadores de con los que uno es familiar y hasta considera

amigos, se establecen conversaciones (ya sea del juego o fuera de este tópico), se

intercambian o venden cartas entre jugadores, en fin, en esta tienda hay un microcosmo

de formas de socialización en frente a este peculiar juego de mesa.

Figura 5. El mostrador y caja de una tienda de juegos con ciertos productos de Magic esparcidos en la foto.
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Este es un día muy común para mí y otros individuos que son parte de la comunidad del

juego de cartas coleccionables conocido como Magic: the Gathering. En su forma más

general, los jugadores arman un mazo de cartas con el objetivo de derrotar al oponente,

quien también tiene su propio mazo de cartas. Al mismo tiempo, se incentiva la colección

de cartas y el intercambio de estas cartas para funciones de colección y de creación de

mazos.

Magic es una franquicia vieja; su primera colección de cartas salió a principios de la

década de los 90s y es un juego que se ha mantenido a flote gracias a los propios jugadores

que han expresado su amor e interés al juego (J. Limbert, 2012, p. 32-33), donde la

compañía publicadora de este juego, Wizards of the Coast, mantiene soporte constante al

juego de tal forma que los mismos jugadores sigan interesados por el juego además de

atraer a nuevos consumidores.

Como Magic ha logrado sobrevivir por casi tres décadas diría que en parte es gracias a

los jugadores; puede ser que les guste la socialización, puede ser el aspecto de colección,

puede ser la competición o puede ser el aspecto económico en la venta e intercambio de

cartas. Lo importante aquí es que sea cual sea la razón, estos agentes expresan su gusto

común frente a Magic de diferentes maneras y formas, son las interacciones sociales que

se conforman frente al gusto que es este juego, interacciones que pueden formar parte

importante de identidades personales y no es un fenómeno limitado al individuo, el juego

requiere un aspecto de socialización donde los jugadores pueden expresar sus

sentimientos frente al juego entre ellos mismos y formar interacciones a partir de esta

pasión compartida.

De esto viene la gran pregunta: ¿De qué maneras los jugadores de Magic: The Gathering

interactúan socialmente en torno a este juego?

Se quiere mostrar que estas interacciones no son simples, aquí hay una red de

socialización complejas en torno al gusto por este juego de cartas, es un fenómeno que

agrupa a gente por un gusto común. No solo pretendo revelar como estas interacciones

sociales son complejas, sino también como estas muestran la importancia que tiene este

juego para estos agentes (incluyéndome a mí dentro del grupo).
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La posibilidad de tener Magic como tema de estudio para esta tesis viene gracias a la

aceptación y expansión a través de los años del mercado de juegos de rol, de colección y

video juegos, los avances en tecnologías de comunicación e información alrededor y

dentro de mundos virtuales de juegos, y el crecimiento de franquicias basadas en

propiedades como El Señor de los Anillos, han hecho que lo que antes se consideraba

una comunidad alrededor de juegos de fantasía se ha estado disminuyendo su forma de

ser cerrada para gente que no formaba parte de estos grupos, mientras que medios como

los juegos de rol, video juegos y literatura de fantasía y ciencia ficción se relacionan y

construyen entre sí mismas (Patrick Williams et al., 2006). Magic diría que hace parte de

ese crecimiento de gustos que fueron también cogiendo popularidad fuera de su esfera de

jugadores y es parte de esa categoría de coleccionables resaltada. Como se piensa resaltar

más adelante, se han hecho comunidades digitales alrededor del juego, o por lo menos

unas formas en que Magic en mi campo de estudio interactúa con el mundo digital.

Al mismo tiempo las comparaciones en frente a otros juego de rol es muy cercana, ya que

como Travis. J Limbert resalta en su tesis The Magic of Community: Gather of Card

Players and Subcultural Expression, “…during Magic’s infancy it was considered a mere

extension of Dungeons and Dragons and other FRP (fantasy role playing games) games,

placing the genesis of trading card games within concepts of FRP games” […durante la

infancia de Magic, este era considerado una mera extensión de Dungeons and Dragons

y otros juegos FRP (juegos de rol de fantasía), localizando el génesis de los juegos de

cartas coleccionables dentro de conceptos de juegos FRP] (J. Limbert, 2012, p. 22), pero

aunque comparten conceptos, Magic y otros juegos de cartas coleccionables han crecido

de tal forma que ya son muy diferentes de los juegos de rol de los que antes eran

agrupados y ya son sus propios fenómenos culturales (J. Limbert, 2012, p. 22).

Este estudio honestamente no lo considero una investigación muy formal. Esto más que

nada lo considero un artículo semi-argumentativo que se basa en mis propias experiencias

como jugador de Magic. La tesis no iba a ser así desde el principio, tenía un plan

investigativo que iba a involucrar trabajo de campo en los establecimientos de juego, muy

enfocado en hacer observación participativa con ciertos jugadores para poder delinear

diferencias en las interacciones sociales creadas a partir de este juego, pero
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desgraciadamente en Marzo de 2020 cuando estaba preparado, la pandemia mundial del

Covid-19 empezó a afectar al planeta tierra a una escala global. En el transcurso de

Marzo, se fueron preparando las medidas de cuarentena, incluyendo el cierre de tiendas

como las que organizan eventos de juegos de mesa. Básicamente, tuve que cambiar el

formato de mi tesis al texto que están leyendo ahora mismo, confiando en mis memorias

y visitas pasadas a las tiendas como “trabajos” de campo previos, y complementándome

con textos relacionados a Magic o cercana a los juegos de mesa o de rol que pueden tener

algunos aspectos comunes. Estos textos van a ser referenciados al final en la sección de

bibliografía.

En el capítulo 1 se contextualiza que se trata el juego, los lugares donde se llevó a cabo

la investigación y se describen las diferentes interacciones sociales efectuadas, dentro de

las partidas y fuera de estas, además de describir interacciones en las partidas en curso.

En el capítulo 2 explico mi relación con Magic, mi historia personal con este producto y

describo una partida desde mi punto de vista. El capítulo 3 se enfoca en la comunidad,

específicamente en las interacciones creadas a

partir de redes sociales. Finalmente se concluye

el texto al reafirmar el objetivo del texto usando

de base lo expuesto en los capítulos anteriores,

además de resaltar como esto muestra la

importancia de Magic para este grupo de gente.

Figura 6. Arte usado para denominar el reverso de una

tarjeta, diseño estandarizado desde el inicio del juego.
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Capítulo 1: Puntos de interacción

Para no confundir a lectores con poca o ninguna familiaridad con este juego de mesa,

primero se va a explicar que es Magic: the Gathering, las reglas básicas, aspectos

principales y las modalidades de juego, sobre todo las que se jugaban a menudo en las

tiendas visitadas.

La propiedad principal de este juego se basa en los cinco colores conformados por blanco,

azul, negro, rojo y verde. Estos colores mecánicamente tienen funciones exclusivas no

compartidas, con la idea de que cada uno de los colores tienen sus propias ventajas y

desventajas, y así los mazos pueden jugarse muy diferente dependiendo en la

combinación de colores usada por un jugador. Un jugador puede armar sus mazos de un

solo color o combinarlos como quieran y con el número de colores deseado.

Figura 7. Las cartas de tierra/mana básico necesarias para poder poner cartas en la mesa.
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Con respecto a las reglas más básicas que son relevantes para este escrito, Magic es un

juego de 1 contra 1 donde los jugadores arman mazos de cartas compuestos de mínimo

60 cartas y el objetivo es derrotar al oponente. Cada jugador empieza con 20 puntos de

vida, donde esto denomina la condición de victoria más común, vencer al oponente

reduciendo su vida a 0, objetivo que se

logra atacando de diferentes maneras. Para

usar ciertas cartas, los mazos generalmente

requieren de cartas conocidas como tierras

o mana; este grupo de cartas tiene la

función de poder pagar el costo requerido

de mana localizado en la esquina superior

derecha del frente de una carta. Estas cartas

usualmente solo se juegan una vez por

turno poniéndose en la mesa y girándolas

para denominar que se está usando el mana.

Usualmente antes de una partida los

jugadores mezclan las barajas de cartas y

antes de empezar se roban siete cartas. Al

principio de cada turno, el jugador coge una

carta de la pila que conforma su mazo y es

permitido hacer cualquier jugada posible

dependiendo del mana que esté disponible o

cualquier otra condición de juego. Hay muchas

más reglas y complejidades mecánicas dentro del

juego, pero me parece que esto resaltado es lo más

relevante para el texto y al final de cuentas este no

es un artículo enfocado en las reglas y mecánicas del juego.

Finalmente en cuanto a las modalidades comunes en mi experiencia, estas son Standard,

Pioneer, Modern y Commander. Las primeras tres son compuestas y basadas en mazos

de 60 cartas mínimo, donde las cartas requeridas y legales para jugar dependen de su

publicación en productos llamados sets de expansión. Standard utiliza solamente las

Figura 8. Una de las cartas que se
invocan con tierras/mana. El costo de
jugar las cartas se encuentra al tope
derecho. El símbolo de la derecha
representa mana negro, el símbolo del
centro representa mana blanco y el
símbolo de la izquierda es con el
numero representa costo donde se
puede pagar con cualquier color de
tierras mientras se produzcan tres
manas.
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cartas de los sets más recientes, donde cada año se retiran las 4 expansiones más viejas y

se vuelve a crecer con las nuevas expansiones que salen en diferentes periodos hasta que

se llega al periodo de retirar las cartas viejas. En Pioneer se arman mazos de cartas desde

una expansión llamada Return to Ravnica en adelante. Modern utiliza las cartas

publicadas desde la expansión Eight Edition en adelante, el nombre viniendo de que es

la primera expansión de este formato que debuto un diseño de cartas que continuo

usándose en el resto de expansiones hasta el día de hoy. Commander ya se explicó en la

introducción del texto, lo único más que se puede añadir es que el máximo número de

cartas posibles que se pueden tener en un mazo es 100. Debido a que existen cartas que

se consideran muy poderosas y entonces pueden arruinar las experiencias de juego para

jugadores sin estas cartas y alentar menos diversidad en la creación de mazos, Wizards of

the Coast, la compañía del juego, mantienen listados de cartas prohibidas para ciertos

formatos.

Figura 9. (Izquierda) Una carta roja con su diseño anterior al cambio que se hizo en Eight Edition. (Derecha)

Una carta blanca de Eight Edition, la expansión que debuto el nuevo diseño que ha tenido unos pocos

cambios, pero ha mantenido una estructura muy similar a las cartas de hoy en día.
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Con todo esto ya explicado, entonces podemos hablar de los lugares y las interacciones

sociales efectuadas por los jugadores.

En Bogotá, mis interacciones y días de juego con Magic se caracterizan en dos tiendas;

el sitio ya mencionado y descrito en la introducción, Draco Hobby Center, y Unlimited

Hobby Center. Esta última localizada en el Barrio Chapinero, también una zona de trabajo

muy transitada por personas y vehículos, además de muchos estudiantes por tener cerca

edificios y sedes de la Universidad Católica, la Universidad Piloto y la Universidad

Javeriana. Al igual que Draco, Unlimited es un local localizado en un segundo piso

también accedido por escaleras. Debajo del local se encuentran salones de belleza, a un

lado hay un lote vacío y al otro lado una iglesia pentecostal. El espacio del local es más

amplio que Draco, pero al igual que el local de Lago, hay muchas mesas de juego, la caja

y oficina de los trabajadores de la tienda, mostradores de juegos de mesa y cartas, y un

televisor para películas, más que nada a través de Netflix. En vez de una cafetería, hay

un cuarto adyacente que convirtieron en un espacio de computadores para video juegos

como League of Legends.

Estos lugares fueron mis puntos de juego preferidos por alrededor de tres años en Bogotá

y donde conocí a una buena cantidad de gente quien veía frecuentemente y algunos hasta

los consideraba como compañeros de juego. Mis años de juego en estos locales junto con

la socialización que tuve con diferentes personas me dieron buenas bases para entender

y reconocer las interacciones sociales creadas a partir de Magic.

Una de las primeras interacciones sociales efectuadas al entrar a la tiendas tiene que ver

con los dueños y el o los individuos que atienden el establecimiento. Magic es un juego

donde las propias tiendas organizan los torneos locales, por lo cual los jugadores y los

trabajadores de la tienda mantienen una socialización muy abierta. Se hacen saludos

gracias a la familiaridad acumulada por los jugadores que frecuentan la tienda y los

vendedores que a menudo reconocen y se vuelven familiares con estos jugadores, se

pueden armar conversaciones sobre el juego u otros temas variados y hasta se pueden

tomar decisiones sobre los torneos, más que nada en torno a formatos de juego que se

desean jugar en un día especifico y problemas de organización que puedan ocurrir y las

decisiones que se toman entre estos grupos para arreglar estas inquietudes. Esto significa
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que fuera de promocionar y vender Magic como producto, también cultivan un ambiente

de comunidad en estos espacios enfocado en este juego de mesa.  A menudo escucho

sobre jugadores que respetan o aprecian el trabajo de los dueños de estos locales y

aspectos como las experiencias dentro de estos locales, gente que conoce, disponibilidad

de torneos y accesibilidad hacen que ciertos jugadores puedan dar preferencia a ciertos

lugares sobre otro. Por mi lado, visitaba Unlimited más frecuente que Draco ya que su

locación era la más cercana al apartamento que tenía como hogar en Bogotá y fue donde

conocí a jugadores que me enseñaron y alentaron a seguir jugando Magic (aspecto que

voy a explicar más detallado en el siguiente capítulo).

Luego de estas interacciones con los atendedores del local, los jugadores más que nada

empiezan a interactuar entre ellos mismos. Al igual que uno se saluda y se conoce con

los atendedores, uno muchas veces se saluda con jugadores con quien se ha acumulado

familiaridad en los días de juego y con quienes se han visto con cierta frecuencia al visitar

los establecimientos. Muchas veces se pueden reunir en una mesa para hacer charlas, muy

común sobretodo hablar sobre nuestros mazos, de los mazos que están populares en la

actualidad y de la escena profesional competitiva. Esto se puede combinar con el

intercambio o venta de cartas o jugar partidas.

Hablando del intercambio y venta de cartas, este es un aspecto común creador de

interacciones sociales inclusive con jugadores que hasta algunas veces no se conocen.

Los vendedores no son los únicos que se encargan del aparato económico del juego, uno

de los aspectos más vitales que ha enfatizado el juego es el intercambio de cartas, donde

los jugadores entre ellos mismos buscan una o varias cartas que necesitan para armar o

mejorar sus mazos, entonces se intercambian las cartas dependiendo de los precios

individuales que tengan estas cartas. Si no es posible hacer intercambio de cartas con

precios exactos, se complementa con dinero el pago del intercambio cuando hay un

disparate de precios entre cartas o simplemente se le compra al otro jugador las cartas

requeridas basadas en los precios individuales. Magic es un juego que se puede volver un

compromiso económico muy grande, ya que los mazos más populares dependiendo del

formato tienen muchas peticiones para ciertas cartas, lo cual hace estas cartas suban  de

precio en el mercado. En los locales que frecuento la página que más se usa para indagar
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precios de cartas individuales es Star City Games, el sitio oficial de una tienda

estadounidense que tiene mercado en línea para cartas de Magic. El precio original es en

dólares estadounidenses, el cual se convierte a pesos colombianos usualmente

multiplicando el precio de Star City Games con alguna conversión fija, 2,500 pesos

siendo un precio común en los negocios.

Figura 10. Ejemplo de una carpeta que usan los jugadores para guardar y transportar cartas.
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Las tiendas funcionan como unos ecosistemas económicos donde los jugadores traen las

cartas que no necesitan en medios como carpetas o cajas para que otros jugadores las

vean y potencialmente encuentren cartas que quieran comprar o intercambiar por otras

que el otro jugador no necesita pero uno si está interesado en tener. Yo recuerdo una

instancia alrededor de septiembre de 2019 donde en un sobre me salió una carta que en

ese entonces estaba tan buena para ciertos mazos que costaba 50 dólares americanos y

como no sentía que necesitaba esa carta, se la cambie a un compañero donde cogí

alrededor de 8 cartas que juntas eran el mismo precio que esa carta individual.

Cuando los jugadores se reúnen, es muy común preguntar sobre ver las carpetas en

búsqueda de las cartas que uno está interesado en adquirir y es muy común que otros

jugadores preguntan por ver las carpetas, algunos individuos más enfocados en

intercambiar o comprar cartas antes de jugar. Al final de cuentas lo que importa son las

cartas que se buscan, uniendo a jugadores que pueden tener poca familiaridad entre ellos

o que en ese momento eran desconocidos, pero que gracias al intercambio y venta de

cartas se establecen negocios formales y hasta puede hacer que jugadores se conozcan

entre si y puedan adquirir más confianza no solo en futuro negocios sino también en

interacciones sociales.

Las experiencias y actitudes cuando empiezan las partidas de juego pueden variar. En

partidas casuales es muy común no tomarlas muy en serio en el sentido de que los

jugadores pueden conversar relajadamente, ya sea del juego u otros temas, interactuar

con gente alrededor del espacio de juego y no prestarle atención o no enfatizar tanto las

reglas de juego como en los torneos. También es muy común en estas formas de juego en

las modalidades casuales, tales como Commander ya que se tiene establecido que estas

partidas existen con la intención de divertirse más que nada. Eso aun así no detiene a que

ciertos jugadores puedan tomar en serio Commander y tal como se mencionó en la

introducción, se crean también conversaciones en torno a los estados de juego, que si se

debería frenar a un jugador que parece que está a punto de ganar, que si en verdad hay

otro jugador más peligroso o inclusive no decir nada y quedarse con su propia

información para luego poder hacer jugadas decisivas.
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En los torneos de las tiendas, los cuales involucran los formatos de 1 contra 1 como

Standard o Modern, los modales e interacciones pueden cambiar de ciertas formas. Se

entra a cierto nivel de competencia, sobre todo en las primeras rondas, ya que un torneo

de tienda usualmente involucra ganar sobres de cartas como premios para los mejores

jugadores de ese día, entregadas a una cantidad específica dependiendo del juicio de la

tienda y el número de jugadores que se inscribieron a los torneos. Entonces hasta cierto

punto muchos competidores se concentran en jugar el juego a su mejor esfuerzo, analizan

la mano de cartas que roban, prestan atención a las jugadas o posibles jugadas que pueda

hacer el contrincante, se trata de evitar que se rompan las reglas del juego usualmente por

accidente, en fin, se entra a un estado de cierta manera competitivo. Un turno estándar

con este tipo de actitudes es robar la carta disponible del top del mazo, a veces aclarar

algunas acciones al contrincante para que escuche y jugar el turno, el contrincante

también usualmente avisando que van a hacer en respuesta a los ataques o acciones de

uno.

Como juega en si un competidor puede variar del tipo de mazo de cartas. Hay gente que

juega rápido y de forma un poco frenética ya que son cartas muy enfocadas en ataque

directo al oponente, mientras que otras personas juegan más calmados ya que su mazo se

puede enfocar en derrotar al oponente de maneras menor directas, mas concentrado en

pensar las acciones en antemano y como se puede detener al oponente, y contraatacar en

los momentos precisos. Algunos jugadores mantienen calma durante la partida o pueden

expresar algunas frustraciones, ya sea porque el otro jugador le está venciendo o no ha

podido robar las cartas necesarias de la baraja, aunque estas frustraciones por experiencia

propia nunca han dado a que se armen líos entre jugadores, casi siempre hay formalidad

en el juego y ambos jugadores se felicitan cuando termina la partida.

El juego no siempre tiene que ser una situación rígida donde los participantes solamente

tienen que anunciar sus jugadas. A veces se pueden formar charlas sobre el curso de la

partida y se puede explicar las jugadas, muchas veces en beneficio de ayudar o aclarar

dudas. Como por ejemplo, que un jugador empezó a hacer una cadena de hechizos que

mandan las cartas a la pila de descartes, pero regresan al campo de batalla gracias a

habilidades que específicamente funcionan para regresar cartas al campo de batalla de la
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pila de descartes, pero el otro jugador pregunta cómo se logró hacer eso y entonces el

individuo le explica la jugada y el objetivo de juego de su mazo. Es muy común hacer

estas explicaciones a jugadores quienes no son tan familiares con ciertos tipos de mazos.

Cuando compiten jugadores quienes se conocen entre sí más, pueden tener disposiciones

más relajadas de mejor humor, donde se pueden armar charlas, comentar más

casualmente los estados de juego y hasta hacer chistes, al igual que expresar más

claramente los sentimientos de juego y donde la felicitaciones y comentarios post-partida

pueden sentirse más genuinos.

El ganador de las partidas se decide a quien llegue a dos victorias y las rondas duran 45

minutos para que los torneos no se alarguen más de lo debido. La puntuación funciona

en un sistema donde los ganadores y gente con puntos iguales o cercanos se tienen que

enfrentar. El ganador de una partida recibe 3 puntos, los empates dan 1 punto a cada

jugador y las derrotas no dan ningún punto. A veces pueden 3 puntos automáticos a

jugadores que están muy bajo en la tabla, aunque esto es más común cuando se tiene una

cantidad impar de oponentes.

En las partidas que involucran a jugadores que se encuentran muy bajos en la tabla de

posiciones al seguir perdiendo, casi no hay expectativa de competición o ganar algo

(aunque en ciertos casos las tiendas aún pueden hacer rifas de paquetes de cartas para los

jugadores que no llegaron al top deseado), por lo cual casi siempre son partidas que tratan

de jugar más por diversión o por relajación, al menos en cuanto a jugadores que siguen

intencionalmente en el torneo, hay quienes simplemente se retiran del torneo porque ya

no hay alguna forma de llegar al top deseado.

Aunque las partidas de torneos son asuntos de dos jugadores, estos individuos también

pueden llamar a otros jugadores o a los trabajadores de la tienda para resolver dudas en

cuanto reglas y legalidad en ciertas jugadas y algunos jugadores, ya sea gente curiosa o

jugadores que ya terminaron sus partidas, se pueden reunir alrededor de estos dos

individuos para ver y comentar las partidas de juego, ya sea porque les gusta cómo se

está desarrollando la ronda, la forma en que están jugando los contrincantes, el interés

por alguno de los mazos y/o es gente que se conocen entre sí y quieren ver como su

compañero está jugando. Una de estas situaciones se dio a partir de dos jugadores muy
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conocidos en la comunidad por sus habilidades en el juego, donde en esa ronda les tocó

enfrentarse. Uno de los mazos podía empezar una sucesión de jugadas que llevarían a la

victoria y el otro jugador estaba tratando de hacer jugadas rápidas para evitar que el otro

ganara, pero al final el jugador del primer mazo descrito efectuó su jugada antes que el

oponente pudiera detenerlo, así ganando la primera ronda e impresionando a algunos

jugadores que estaban viendo la partida.

Es muy común en estos establecimientos que se celebren a los ganadores del torneo, más

que nada tomando fotos de jugadores exponiendo los paquetes de cartas que recibieron

como recompensa u otras cosas especiales, como por ejemplo en torneos significativos

que pueden involucrar la escena competitiva mundial del juego que se recibe invitación

a torneos mayores e importantes de la escena competitiva mundial.

Figura 11. Montaje

fotográfico de

ganadores de sobres

de cartas. (Arriba)

Los mejores

jugadores en el

torneo. (Esquina

inferior izquierda)

Ganadores de un

torneo en otro juego

de cartas. (Esquina

inferior derecha).

Ganadores de rifa

de sobres, jugadores

que no formaron

parte de los mejores

en ese día.
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Estas son formas de interacciones sociales creadas en estas tiendas por parte de los

jugadores y los individuos que trabajan en los locales. Se debe mencionar que estas

experiencias descritas involucran en su mayoría a personas del género masculino con

rango de edad entre los 18 hasta 40 años, quienes o están en universidad o ya están

graduados y tienen vida laboral fuera de Magic. Hay ciertos jugadores menores de 18 que

a veces vienen a eventos hechos en Unlimited para principiantes o estreno de nuevas

expansiones y también hay jugadores del género femenino, pero este grupo más raro de

encontrar en el ecosistema de las dos tiendas que frecuento en Bogotá. Parecería que

Magic es un juego que atrae más a una clientela masculina, por lo menos cuando se trata

de estas dos tiendas en específico, aunque nunca he visto gente que estuviera en contra

de jugadores femeninos y pues en el grupo de gente que frecuento no tienen problema ya

que siempre es bueno tener a nuevos jugadores potenciales.

También se debe mencionar que este trabajo se concentra en jugadores que solamente o

primariamente juegan las cartas físicas. Magic también tiene video juegos donde los

jugadores pueden competir en línea y son oficialmente sancionados por Wizards of the

Coast, específicamente el programa más viejo desde 2002 conocido como Magic Online

y el programa más reciente de Magic Arena, el cual está en Beta desde 2016 y ya se

encuentra disponible para todo el público. Los jugadores que complementan las cartas

físicas con una o ambos programas digitales también los disfrutan como juegos y formas

de practicar para las partidas presenciales, pero mayoritariamente se prefiere jugar en

tiendas que en ambientes virtuales. Aaron Trammell en su texto Magic: The Gathering

in material and virtual space: An ethnographic approach toward understanding players

who dislike online play relata conversaciones hechas con jugadores respecto a las

preferencias entre Magic en cartas físicas y el programa de Magic Online, donde hay un

grupo de jugadores que prefieren jugar presencialmente en tiendas no solo porque se

encuentra con jugadores que se conocen entre ellos sino que esas experiencias de juego

en línea se consideran impersonales según un jugador entrevistado, además de que en

Magic Online muchos jugadores prefieren no conversar utilizando las funciones de chat

de texto y solo comentar en ciertos estados de la partida (Trammell, 2011, p. 12). Magic

Arena es más rudimentario en establecer interacciones con otros jugadores ya que ni

siquiera tiene función de chat de texto, solamente unos botones que mandan mensajes
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predeterminados como “Buen trabajo!” “Disculpas” o “Buen juego!”. Pero como se va a

resaltar en otro capítulo, hay formas de mitigar esto.

A forma de concluir este capítulo, con todo lo expuesto anteriormente entonces se diría

que la existencia de espacio como Unlimited Hobby Center y Draco Hobbys incentiva la

socialización entre jugadores y familiaridad con el local, son puntos de reunión de gente

apasionada por un hobby concreto y que son tan esenciales para que los propios jugadores

sigan asistiendo y participando en el juego. Es donde amistades creadas a partir del juego

pueden surgir y se forman grupos de gente que se pueden considerar como compañeros

de juegos. Se comparten euforias, frustraciones y otras emociones, donde se puede

confiar en buscar cartas que uno quiere y le pueden ayudar en esa cuestión, en fin, estos

locales son puntos donde se expresan diferentes interacciones sociales venidas y

enfocadas en Magic.
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Capítulo 2: El camino a la pasión

Figura 12. Mi colección de objetos de Magic.

Mi historia personal con el juego se remonta a principios de la década del 2000,

aproximadamente entre 2003 a 2004. La primera vez que supe de la existencia del juego

fue en mi colegio, el Colombo Francés, localizado en La Estrella, Antioquia; había un

grupo de chicos de la clase un grado mayor que la mía, quienes se reunían en una mesa

específica para jugar un juego de cartas que eventualmente supe de ellos que se llamaba

Magic: the Gathering. Lo que más me atrajo hacia las cartas en ese entonces era el arte

en las cartas de tierra/mana, me parecían que eran paisajes que se veían muy bonitos,

además de como eso estaba organizado en los cinco colores ya descritos anteriormente.

La otra gran interacción temprana que tuve frente a Magic fue por parte de un primo del

lado familiar de mi padre, quien era jugador en esa época. Recuerdo que él me mostro su

carpeta de cartas.
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Aun así, esto no me atrajo a jugar Magic desde temprana edad; por mucho tiempo me

confundía como uno jugaba el juego y entonces perdía la paciencia en tratar de

entenderlo. Fue entonces por todos mis años escolares hasta que tuve mi graduación que

aunque veía a gente del colegio jugar el juego, no le prestaba mucha atención aunque si

veía algunas de las partidas, apreciándolas a pesar no entendía las mecanicas, más que

nada para seguir viendo el arte de las cartas tanto me gustaba. Reconocía la existencia del

juego y lo respetaba desde un punto de vista diferente, simplemente nunca tuve la

iniciativa de involucrarme en el asunto.

Todo esto fue cambiando desde 2014. Tal vez por haber leído más del juego por

curiosidad, pero en 2014 decidí comprar uno de los productos de Magic, un mazo pre-

armado hecho para principiantes y jugadores muy casuales, para probar el juego, aunque

solo lo logre utilizar ese mazo una sola vez en 2014 debido a que estaba ocupado en ese

entonces y aun no tenía confianza en jugar. En 2015 intente volver a jugar, otra vez con

este mazo pre-armado que analizándolo retrospectivamente nunca fue hecho para ser

bueno, y aunque algunos jugadores me dieron consejos, de nuevo no tenía tanta energía

de jugar y seguía sin paciencia en tratar de entender mejor este juego.

Diría que la razón por la que era impaciente en cuando a Magic era porque me costaba

trabajo memorizar las acciones que se deben hacer en cada turno y tratar de reconocer los

tipos de cartas y usarlos debidamente en el campo de batalla. Era demasiado para mi

mente en ese entonces.

Esto siguió siendo lo mismo por dos años, hasta que a finales del 2017, después de

aprender sobre un local donde juegan Magic (el mismo Unlimited Hobby Center) y

debido a que necesitaba una forma de descansar de ciertas rutinas diarias que me

estresaban, decidí tratar volver a jugar Magic. Aprendí del local gracias a una tarjeta de

negocios que me dio un jugador de otro juego de cartas llamado Yu-Gi-Oh que me dijo

que en ese lugar también se hacían torneos de Magic. Creo recordar que fue en un sábado

nublado que decidí ir a la tienda por primera vez. No recuerdo si había preguntado sobre

la locación de los jugadores de Magic o si los encontré yo mismo en unas mesas que

tenían para ellos solos, pero conocí a estos jugadores. Ellos fueron amigables conmigo

cuando les dije que quería tratar de jugar Magic, aunque específicamente recuerdo que
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me dijeron que ese mazo pre-armado fuera no ser bueno, también estaba desactualizado,

la mayoría de las cartas no estaban en el formato de Standard en esa época. No jugué,

pero al final me alenté en comprar tres sobres de cartas de las expansiones que estaban

legal en Standard y decidido en seguir visitando el local.

Mis inicios de juego fueron tiempos difíciles, mi intento de armarme un mazo con cartas

de paquetes fue muy rudimentario y básicamente aún estaba aprendiendo como jugar

dentro de una partida tratando también de aprender mejor los conceptos y glosarios

asociados al juego. Empecé a jugar directamente contra jugadores que en mayoría si

tenían mazos mejor construidos, y por esta razón tuve muchas derrotas durante esta etapa

formativa. En ese entonces era ignorante de ciertos días de juego dedicados a guiar e

introducir nuevos jugadores, cosa que aún me frustra un poco hasta hoy ya que se podía

aprender como jugar Magic sin tener que meterse figurativamente en el tanque de

tiburones.

Pero sobreviví gracias a dos cosas: la comunidad y mi nueva perseverancia.

Los jugadores de la

tienda fueron una gran

ayuda en introducirme al

juego, ser pacientes en

explicármelo y alentarme

a jugar. Si cometía algún

error en las partidas, me

avisaban cordialmente

por ejemplo. Me

mostraron la importancia

del intercambio y venta

de cartas en cuanto a

conseguir lo necesario para un mazo, de los

diferentes arquetipos de mazos y en general

siempre fueron amigables en guiarme y pues en

interactuar conmigo. Fue uno de los jugadores

Figura 13. Más detalles de mis objetos de
Magic, enfocándose en los dados junto
con la bolda donde los transporto y una
carpeta abierta con cartas que tengo para
intercambiar o vender.
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quien me enseño en armar un mazo propio basándome en las cartas que me interesaban

en ese entonces. Este mazo lo logre jugar por un año, y aunque no era el mejor mazo en

cuanto a cartas, a veces funcionaba bien contra otros mazos y lo aprendí a jugar de manera

óptima. Cuando la rotación de Standard llego, algunas cartas de ese mazo dejaron de ser

legales, pero otras no solo seguían activas en el formato, también podía crearme un mazo

con estas y encontré otras cartas que me decidí en buscar para mejorar mi mazo.

A medida que entendía como se jugaba Magic, conseguí una nueva perseverancia en

seguir mejorando. Empecé a leer más del juego y sus cartas, fui viendo videos de Youtube

de canales dedicados a Magic y continuaba jugando y atendiendo Unlimited. Perdía más

que ganaba partidas, pero nunca me sentí mal ya que también estaba teniendo diversión

en jugar Magic y cada partida era una oportunidad de mejorar. Mientras pasaban los

meses, empecé a formar preferencias definidas en cuanto a cartas (el mazo que tenía era

una combinación de blanco y azul, pero al final probando otras cartas me gusto más el

color verde), mejoraba mis jugadas y cogía interés en otros formatos del juego como

Modern y Commander, y así de esta forma dando a mi estado actual donde cogí una

pasión por el juego.

Cuando voy a los establecimientos, siempre me gusta saludar a los trabajadores del sitio

y verme con otros jugadores, ya sea para charlar, hacer intercambios o compras y jugar

algunas partidas. Reviso carpetas en busca de cartas que me interesan y si ocurre, hago

intercambios o simplemente pago por las cartas. Hay jugadores que hasta me conocen tan

bien que me pueden guardar cartas que necesito o confiamos en deber algo de plata para

luego pagarla. Dentro de las partidas de juego, a mí me gusta ser sociable sobre todo con

jugadores que conozco, hacer algunas charlas simples, comentar algunos estados de

juego, opinar sobre alguna acción, cosas así simples. Recuerdo por ejemplo hablar con

un compañero sobre video juegos en una de las partidas. Solo me reservo con jugadores

con quien no soy tan familiar o que son de disposición más calmada y les gusta

concretarse en la partida muy plenamente.

Aun con disposición de ser social mientras estoy jugando con algunas personas, yo

también me concentro en las partidas que tengo en frente. Cuando estoy jugando, repaso

en mi mente las cartas y el mazo de mi contrincante y tengo en cuenta las posibles jugadas
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que se puedan ejecutar. Me emociono cuando siento que tengo ventaja, me pongo

nervioso sobre ciertas jugadas del oponente y también me frustro un poco cuando las

cosas están saliendo mal, aunque muy poco de forma muy explícita y ni siquiera debido

al contrincante, a veces uno simplemente empieza a robar cartas del tope que no le sirven

y al final no hay respuesta hacia las jugadas del oponente. En ciertos casos soy un jugador

que hace jugadas muy impulsivas, cosa que a veces afecta mi forma de jugar ya que me

acelero en tomar ciertas acciones sin darme cuenta que habían mejores formas de hacer

jugadas, cosa que puede o no dar ventaja a mi oponente. Aun en días malos donde si me

siento frustrado por sufrir derrotas seguidas, siempre le felicito a mi contrincante por el

juego y viceversa, además que también las partidas, victorias o derrotas, pueden dejar

lecciones de juego para así mejorar en rondas futuras, ya sea sobre cambiar ciertas cartas

del mazo o tener en cuenta errores cometidos para evitar repetirlos en el futuro.

Yo en ciertos casos soy una persona que a veces tiene dificultad en poder socializarse en

la vida real, por lo cual cuando empecé a jugar Magic frecuentemente, este juego de mesa

se convirtió en un medio efectivo que me ha permitido socializarme y ser más expresivo

emocionalmente frente a otras personas, siendo estas otras personas más que nada los

propios jugadores. Esto se debe en parte gracias al interés que le fui cogiendo a Magic y

como de esta forma pienso que me puedo conectar con otros jugadores gracias a este

interés compartido. El alcance de Magic no se limita a Bogotá, hay otras comunidades

del juego esparcidas en ciudades como Medellín, Manizales, Cali, Barranquilla, etc, las

cuales es fácil de interactuar y socializar en torno al gusto y ganas de jugar Magic. Un

gran ejemplo se encuentra en un evento que atendí en septiembre de 2018, el cual era un

torneo de calificación para un mundial de Magic que se organizaba Diciembre de cada

año. Yo recuerdo haber interactuado con jugadores de Cali, quienes me recomendaron la

tienda más recomendada para jugar y en otra ocasión del mismo día intercambie cartas

con uno de los Caleños. Eso es lo que me gusta de poder jugar Magic en presencia de

otra gente, es la posibilidad de compartir y expresar el gusto por este juego de diferentes

maneras, sin importar el lugar de origen, y así tener buenos momentos para el resto del

día y seguir esperando disfrutar el juego en el futuro.
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Figura 14. Foto tomada en un el torneo de clasificación para lo que fue un campeonato mundial de Magic

planeado para Diciembre de 2018. Proyector del fondo está contando los minutos restantes para que

termine la ronda.
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Capítulo 3: Comunidad fuera de las tiendas

Las tiendas de juego son centros de socialización tal como se explicó más atrás en el

capítulo 1. Pero las tiendas no son los únicos lugares o las formas destacadas de

comunidad en este juego. En este caso estoy hablando del internet, un medio que gracias

a la gran accesibilidad de uso y la facilidad de comunicarse de diferentes maneras, ha

logrado que los fanáticos de Magic también puedan reunirse y expresarse sin tener que ir

a un lugar específico.

En el caso de las dos tiendas que visito en Bogotá, estos lugares junto con sus jugadores

han establecido redes sociales como Facebook y WhatsApp como puntos de interacciones

por fuera de los establecimientos. Facebook es una plataforma que se dedica plenamente

a los anuncios y noticias relacionados con la tienda y donde se exponen las fotos de los

ganadores de los torneos, asumo que con la intención de seguir promocionando estos

eventos semanales. La otra función de las páginas de Facebook viene de los jugadores y

es como mercados principales para intercambio y ventas.

Figura 15. Captura de pantalla mostrando un ejemplo de publicaciones de venta en el grupo de intercambio

y ventas de Draco Hobbys Center en Bogotá. Nombre y foto del publicador marcadas para proteger su

identidad.
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Es en Facebook donde los jugadores exponen imágenes de cartas que tienen en venta y/o

intercambio o que buscan para su colección, una línea directa para que los jugadores

puedan hacer negocios. Estas páginas no están limitadas a los jugadores de Bogotá, otros

jugadores de alrededor de Colombia también se unen en estos negocios de compras o

ventas. Hay veces en que fuera de los negocios, los jugadores también dicen noticias, ya

sea para avisar sobre posibles robos o estafas de cartas o preguntas relacionadas al juego,

avisos que también llaman mucho la atención. Los robos muchas veces involucran a

jugadores explicando como por ejemplo alguien se aprovechó para coger las cartas y

llevárselas. Las estafas involucran gente avisando de no confiar en otros jugadores por

malos negocios tales como vender cartas a precios muy diferente de lo que aparecían en

Star City Games. A veces se resuelven malos entendidos causados por estas acusaciones.

Fuera de esto, las páginas de Facebook se mantienen relativamente alejadas de drama.

Figura 16. Detalle de las cartas que el publicador tiene en venta. Nombre y foto del publicador marcadas

de nuevo para proteger identidades.

A diferencia de Facebook, WhatsApp es una red social más flexible para las interacciones

sociales por parte de la comunidad de Magic colombiana. Tal vez sea porque es más fácil

usar WhatsApp en el celular, tal vez sea porque el formato de chats permite tener mejores
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conversaciones instantáneas, sea como sea, WhatsApp es una plataforma que incentiva

mucho más las interacciones sociales frente a Magic.

Una de estas interacciones tiene que ver de nuevo con la compra e intercambio de cartas.

Al igual que Facebook, los jugadores comparten imágenes de cartas andan buscando o

tienen para compra y/o intercambio, con la ventaja es que en WhatsApp pueden hacer

respuestas rápidas sobre estos anuncios además de cuadrar como piensan hacer los

negocios. Es muy común en estos grupos preguntarles o prometer a otros jugadores

ciertas cartas si visitan la tienda en ciertos días o avisar a que días pueden ir para hacer

negocios en la tienda.

Hablando de la tienda, estos grupos son administrados por los mismos dueños y/o

vendedores de las tiendas, entonces Facebook y WhatsApp también son medio para

compartir anuncios, responder inquietudes por parte de los jugadores, preguntarles sobre

decidir cuestiones respecto a torneos o eventos y simplemente socializar con los

jugadores.

Figura 17. Meme haciendo humor sobre dos diferentes mazos del juego, más que nada burlándose del de

la izquierda. Ambos personajes vienen de las cartas más destacadas en sus mazos.
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Entonces fuera de ser una extensión de las funciones que comparte con Facebook, estos

grupos de WhatsApp son salas de chat para Magic y sus jugadores. Se habla sobre el

juego, se expresan sentimientos frente a las cartas, se comparten noticias y se reaccionan

de diferentes maneras, desde excitación o frustración por cartas y mecánicas de juego que

van a salir, se hablan y discuten decisiones que toma la compañía del juego, muchos

planean o preguntan sobre visitar la tienda para jugar. Se hace mucho humor a través de

stickers, memes y videos, ya sean den Magic o fuera del tópico. El humor respecto a los

memes de Magic se basa mucho en estereotipos de ciertos jugadores, tales como que los

jugadores del color azul se demoran demasiado en hacer sus turnos, comentarios a ciertos

mazos o cartas populares que la mayoría del chat reconoce y sobre el estado del juego

como producto en la actualidad, a veces lamentando las malas decisiones hechas por

Wizards of the Coast, o excitándose por los nuevos productos que se ven interesantes.

Otra capa de los memes es hacerlos sobre miembros del grupo de WhatsApp, más que

nada volviendo reacciones o

comentarios de administradores o

jugadores en stickers, marcando

así características humorísticas a

estos miembros. Así los memes

de Magic son otra forma en que

los jugadores se socializan

respecto al juego, aunque pienso

que es un fenómeno común en

comunidades de fanáticos de

otros medios o productos.

Estos espacios sociales

promueven un ambiente casual de

conversación, donde los

jugadores mientras no se excedan en sus actitudes o contenidos compartidos de tal forma

que molesta a otros jugadores y administradores de los grupos, pueden escribir lo que

quieran. Hasta puede haber administradores de grupo que se unen a chistes hechos en el

grupo. Estos grupos conectan los mismos encantos en relación a socializar en las tiendas,

Figura 18. Otro meme, esta vez sobre como una de las
expansiones más recientes para ciertos jugadores
combina ciertas mecánicas del juego de cartas de
Pokemon.
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muchos de estos jugadores se conocen entre sí y los consideran buenos compañeros de

juego, inclusive amigos. Es muy común la confianza respecto a los negocios de cartas, al

igual que poder avisar sobre el estado de la tienda, tales como notificar si tienen ganas de

ir al local, confirmar si no tienen la posibilidad de asistir o avisar a los dueños de la tienda

sobre posiblemente esperar a ciertos jugadores que están en camino para no pierdan la

primera ronda del torneo. A veces algunos jugadores organizan partidas en los video

juegos de Magic descritos en el capítulo 1, donde las limitaciones de interacción con otros

jugadores es posible mitigarlas usando por ejemplo chats de voces separados tales como

Skype, Zoom, las mismas llamadas de WhatsApp y Discord, programas que permiten que

los jugadores puedan conversar aun estén en lados muy separados de una ciudad.

Finalmente, estos grupos son formas de compartir otros contenidos de Magic que se

encuentran en internet tales como noticias, mazos que se pueden armar y videos sobre el

juego. Es muy común la ayuda y consejos sobre diferentes tópicos del juego tal como

cuando fui principiante en Magic, les gusta expresar su gusto al juego y sus diferentes

aspectos, por lo cual esto ayuda a jugadores a empezar el juego o probar otras cosas

relacionadas a Magic.

Las redes sociales respecto a estas tiendas se puede decir que son una extensión de la

experiencia social que uno encuentra en una tienda, pero con la ventaja de que si uno

quiere, puede socializar más diariamente con estos grupos de jugadores. Esto sin contar

como se dijo antes también de la extensa gama de contenido relacionado al juego de

cartas que se comparte por internet, contenido muy accesible que une a los participante

del juego y expresan su fanatismo al resto del mundo.
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Conclusión

El objetivo con este escrito fue mostrar las maneras en que los jugadores de Magic: the

Gathering interactúan socialmente en torno a este juego, y de esta forma mostrar cómo

estas interacciones crean una comunidad con una pasión grande para este juego de cartas

y como hasta puede ser importante para sus vidas diarias.

Al describir estos contenidos se mostró que esto meramente no tiene que ser un juego

simple, ecosistemas como las tiendas y las redes sociales unen a gente que expresa su

gusto por el juego de diferentes maneras como los negocios de cartas, las discusiones

sobre el juego y el acto de jugar y competir.

Magic representa una actividad que este grupo de gente tiene gusto en seguir jugando por

mucho tiempo y se incentiva la socialización a través de las tiendas y las redes sociales.

Son comunidades que fomentan el juego a posibles nuevos participantes y si les interesa

continuar Magic, reciben direcciones en entender como jugar, volverse mejor y unirse a

la comunidad para jugar frecuentemente.

Figura 19. Caja donde guardo mi mazo de Commander de Lord Windgrace, la criatura expuesta en frente.
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En mi caso, Magic desde que empecé a jugarlo ha sido una forma muy efectiva en poder

socializar e interactuar con otra gente, eso sin contar que me gustan las mecánicas del

juego y encontré preferencias en mis mazos y cartas. Gracias a visitar constantemente

estos establecimientos, conocí otra gente que al final considero compañeros de juego de

confianza, con quienes todos tenemos ganas de jugar y hacer conversaciones.

Lejos de generalizar la razón por la que todos estos jugadores siguen activos en el juego,

diría que la comunidad y la socialización pueden ser aspectos que hacen que Magic valga

la pena como actividad. El juego propiamente también puede conformar un escapismo o

complemento diario en vidas cotidianas, algo que les permite pasar el tiempo después del

trabajo o estudio, aunque también hay jugadores que quieren ser más competitivos, por

lo cual se unen a torneos más importantes que forman parte de la escena competitiva

mundial fomentada por la compañía productora de Magic, Wizards of the Coast.

La comunidad creada en a partir de Magic es única en cómo interactúan con este juego.

J. Limbert resalta:

These players are part of a leisure subculture based on consumption of a commercial

product created by the entertainment industry, similar in many ways to fans of sports

teams, movies, television shows and other popular culture texts. Yet Magic players are

active participants in their fandom, where to participate is to play and be active with the

material. This fandom is different from many other forms of fandom because playing a

game is a different form of engagement with a popular culture text than merely watching

a film or athletic event. The fandom of an interactive game like Magic then is different

from the usually more passive fandoms of sports, television or film. The traditional avid

fan or fanatic is one who interacts with the text, which is inherent to Magic. There is an

emphasis on self-identification as a Magic player, instead of someone who just enjoys

playing Magic. This distinction highlights the idea of the hobby being an identifying

defining point for a person, instead of something the person does. [Estos jugadores son

parte de una comunidad de ocio basada en el consumo de un producto comercial creado

por la industria del entretenimiento, similar en varias formas a los fanáticos de equipos

deportivos, películas, programas de televisión y otros textos de cultura popular. Pero

los jugadores de Magic son participantes activos de su comunidad, donde participar es
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jugar y ser activo con el material. Esta comunidad es diferente de otras formas de

comunidad porque jugar un juego es una forma muy diferente de involucrarse con un

modo de cultura popular que simplemente ver una película o evento atlético. La

comunidad de un juego interactivo como Magic entonces es diferente de las

comunidades pasivas de deportes, televisión y cine. El fan ávido o el fanático es el que

interactúa con el texto, muy inherente de Magic. Hay un énfasis en auto-identificación

como jugador de Magic en vez de ser alguien que solamente disfruta jugar Magic. Esta

distinción señala la idea del hobby siendo un punto identificador para una persona en

vez de ser algo que la persona hace.] (J. Limbert, 2012, p. 23)

Fuera de mostrar la manera única en que los jugadores interactúan con un producto como

Magic, esta cita contextualizada con lo que he dicho en los capítulos anteriores muestra

como las interacciones en Magic involucran una participación activa, donde jugar, los

intercambios o ventas y conversaciones requieren de un mayor grado de socialización y

así de esta forma, auto-identificaciones de que es parte de la comunidad.

Se resalta que también es importante ciertos aspectos para que una comunidad sea un

subgrupo definido que no es meramente la indicación de actividades comunes, culturas e

importancia segmentada: primero es tener una red donde información del juego es

transmisible, segundo es tener miembros que se identifican dentro de un grupo dentro de

la comunidad y tercero que otros reconozcan que son miembros de esa comunidad, lo

cual incrementa la percepción de intereses compartidos e incrementa la solidaridad (J.

Limbert, 2012, p. 23-24). Las comunidades investigadas durante todo este texto diría que

cumplen con todas las reglas; cumplen con la primera regla gracias a las redes sociales

resaltadas en el capítulo 3 que se usan para transmitir noticias, hacer negocios e

interactuar a través del juego; se cumple la segunda regla porque estos jugadores se

consideran parte de Magic y son activos en la comunidad Bogotana y del resto de

Colombia; finalmente, el tercer punto se cumple ya que los grupos de jugadores

generalmente se juntan para competir. En Draco es visible ya que Magic es el juego de

cartas más popular dentro del establecimiento, mientras que en Unlimited se comparte el

espacio con jugadores de Yu-Gi-Oh, donde los jugadores de Magic forjan sus propios

espacios para reunirse y así reconocerse como jugadores del juego. Este aspecto lleva de
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nuevo a mi historia de cómo empecé a jugar en Unlimited, donde exactamente me

encontré con las mesas donde se juntaban los jugadores de Magic y como al involucrarme

empecé a participar activamente en el juego y con esta comunidad especifica.

Espero que en los capítulos anteriores al leer sobre estas interacciones en muchos casos

muy diferentes, se muestra como estas formas de socialización conforman una

comunidad apasionada al juego y lo vuelven un aspecto importante en sus vidas. Se

muestra como un juego de mesa como Magic, puede crear estas formas de socialización

muy específicas a través de productos como lo que es aquí un juego de mesa. Algunas

comunidades pueden tener aspectos similares a la de Magic, pero también tienen sus

diferencias en cómo se involucra la comunidad y además como algunos grupos de esta

comunidad también tienen sus propias interacciones.

En mis años de aprendizaje como antropólogo, he considerado la antropología como una

área de estudio enfocada en como los seres humanos interactúan socialmente en sus

entornos, los significados creados a partir de los entornos y como estos espacios crean

formas de socialización específica. En el caso de Magic y las comunidades investigadas

durante el texto, los individuos crean interacciones sociales en espacios como las tiendas

de juego y las redes sociales a través del gusto compartido por un juego de cartas y el

significado se forma a partir de la importancia y pasión que le dedican al juego, y así

Magic se convierte en un aspecto que configura relaciones sociales y moldea actitudes en

los individuos. Magic no es la única comunidad con interacciones sociales creadas a partir

de un producto, medio y/o actividad, pero muestra una fortaleza de la antropología, como

esta área puede investigar sobre diferentes tipos de comunidades y encontrar las

complejidades sociales. Ya sea Magic, ya sea una secta religiosa en Etiopia, ya un equipo

de boliche o un salón de clases en una escuela rural en Suecia, las interacciones creadas

por individuos a través de estos medios y/o entornos tienen sus propias particularidades

que las hacen interesantes en investigar. Entonces lo que aprendí como antropólogo que

la antropología puede abarcar investigaciones sobre diferentes grupos de gente y medios

asociados a estos grupos. Por lo cual si quieres hacer un trabajo y mirada antropologica

sobre por ejemplo, una comunidad de video jugadores en las favelas de Sao Paulo Brasil,
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es posible hacerlo y es posible describir cuáles son sus interacciones sociales, convencer

porque pueden ser interesantes.
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