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RESUMEN 

Bonilla Ramírez, S; González Orúe, A; Muñoz Taylor, A. (2016). El trading card game Magic 

The Gathering como producto cultural generador de un colectivo urbano, el caso de las salas 

Avalon Game Arena y Vortex Game Center San José, Costa Rica. Memoria para optar por el grado 

de Licenciatura en Antropología Social. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.   

Palabras clave: Comunidad, Magic: The Gathering, Identidad, Producto Cultural, Jugadores, 

Colectivo.  

El presente trabajo surge del interés por la construcción de la identidad comunal e 

individual del fanático de Magic The Gathering en San José, Costa Rica.  

Considerando que la formación de colectivos identitarios en el presente tiene repercusiones 

a nivel macro y micro, en el paradigma cultural costarricense, el abordaje investigativo se centra 

en la identificación y análisis de las particularidades de la comunidad. Para ello, se consideran tres 

ejes de abordaje que se aproximen a la manera en la cual el trading card game Magic: The 

Gathering se constituye como un producto cultural y su incidencia en la comunidad de jugadores 

de las salas de juego Avalon Game Arena y Vortex Game Center.  

El primer eje de abordaje se enfoca en las particularidades del juego como las cartas, el 

arte, las dinámicas y diferenciadores del juego empleados por los jugadores. El segundo eje se 

enfoca en Magic: The Gathering desde la percepción identitaria de los jugadores, tanto en aspectos 

como la visión de comunidad y relaciones sociales; y desde la percepción simbólica del jugador 

en su relación con las cartas, los simbolismos de las cartas, el juego como estilo de vida y el vínculo 

emocional con las cartas. Por otra parte, el tercer eje se enfoca en la lógica económica del juego, 

en aspectos de distribución, consumo y demanda del juego; así como el valor monetario del juego, 

los premios y retribuciones económicas en torneos y el juego visto desde la inversión.  
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PREFACIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación plantea como objeto de estudio el papel preponderante que ha 

adquirido el consumo de productos culturales en la configuración de identidades. Los 

productos culturales se han vuelto determinantes hasta el punto de convertirse en un referente 

central en la manifestación de la identidad individual y colectiva. La sociedad del consumo 

actual ha constituido nuevas complejidades dada la producción cultural foránea, la cual es de 

fácil acceso y emerge en contextos no endémicos por medio de resignificaciones locales. 

Este trabajo analiza la conformación comunitaria de los jugadores de Magic The 

Gathering en Costa Rica, a través de la exploración de tres marcos referenciales: imaginario, 

simbólico y real. El primer marco referencial se orienta en las prácticas concretas de vivencia 

en comunidad, es decir, sus puntos de encuentro donde ellos tienen puestos sus intereses 

sociales y personales, como el lugar en que convergen los hábitos característicos de la 

comunidad, sus rituales, parafernalia, hitos, eventos; y en general, lo relacionado a los 

fenómenos desde lo empírico.  

 El segundo se decanta por las relaciones de los jugadores entre iguales y las formas 

de convivencia. En este sentido, se profundiza en los significados y valores predominantes 

en las relaciones convivenciales, fundamentalmente existentes por el vínculo con el juego. 

El tercero refiere a los comportamientos de la lógica económica en la comunidad. De 

alguna forma, resume todos los significados y valores que se tratan en los otros dos apartados, 

dado el lugar central que ocupa en la configuración identitaria en las sociedades 

contemporáneas.  
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

Al realizar esta investigación, no fue posible permanecer del todo fuera de la 

comunidad; hubo un acercamiento a la experiencia del juego que permitió apreciar el 

fenómeno desde la perspectiva antropológica. Sin que esto, implique una pérdida de la 

objetividad necesaria para generar interpretaciones sobre el fenómeno.  

La investigación fue llevada a cabo “de la mano” de una serie de informantes claves 

que facilitaron el acceso a un flujo constante y diverso de opiniones provenientes de 

diferentes miembros de la comunidad; con el objetivo de evitar la generalización de la 

experiencia, en relación a Magic: The Gathering1 como comunidad en Costa Rica y como 

una agrupación de ocio urbano que se extiende más hacia un colectivo de identidad.  

En términos de Reguillo, respecto al colectivo partimos de que “refiere a la reunión 

de varios jóvenes que exige cierta organicidad y cuyo sentido prioritariamente está dado por 

un proyecto o actividad compartida; sus miembros pueden o no compartir una adscripción 

identitaria, cosa que es poco frecuente” (2007, p. 54). 

La identidad de las juventudes de hoy se hace presente en las adscripciones 

identitarias que se definen en torno a estéticas, objetos y consumos; aunque en el caso de 

MTG se requiere partir de un concepto más abierto de juventud, no como un grupo etario 

específico, ni como una manera de percibir y experimentar la “juventud”, ya que, el abordaje 

y la discusión del concepto “juventud” y el rango de edad al que se ajuste el concepto, daría 

paso a otro tipo de objetivos investigativos que se extrapolan de la pregunta de investigación 

                                                
1 Para efectos de simplificación de la lectura del documento, se utiliza el diminutivo “MTG” o “Magic” para 
referirse al término Magic: The Gathering. 
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planteada. Reducir el fenómeno Magic a un rango de edad específico, implicaría limitar el 

contexto del juego a un perfil poblacional específico; y, por el contrario, Magic es jugado por 

diversidad de jugadores sin restrictivos etarios.  

Por otro lado, se emplea el término de Comunidad en referencia al concepto que 

retoma Reguillo (2007) desde los trabajos de Guillermo Orozco (1991), en el cual se concibe 

que: “los jóvenes parecen “responder” a éstos flujos globales, dotando de sentido a “nuevos” 

territorios, que en términos socioespaciales pueden ser pensado como “comunidades de 

sentido” (p.70).  Las nuevas comunidades de sentido se basan en consumos conspicuos, en 

las que la afición por el juego es una de las fuerzas impulsoras; Magic The Gathering ha dado 

pie al nacimiento de una quimera cultural semejante a una “cultura con copyright”.  

Durante esta investigación fue posible observar que a la comunidad no le interesa si 

es visible o no, así como le es indiferente lo que desde los confines académicos y la sociedad 

civil se tenga que decir sobre Magic como comunidad de sentido; puesto que, al final de día, 

para ellos lo que importa es disfrutar y jugar con sus amigos. No les interesa ver un 

crecimiento en el número de jugadores, por moda; al contrario, se toma una actitud en la que 

se supone que éstos vendrán por añadidura, sin necesidad de estrategias para captarlos.  

Esta investigación se centra en Magic como producto cultural, principalmente por las 

implicaciones culturales que tiene el branding de MTG en la construcción de la comunidad; 

porque, ¿podría MTG existir sin una comunidad que lo respalde? Para entender Magic, 

también es necesario comprender cómo la infraestructura del juego da forma a la experiencia, 

a su estética y eventualmente a las interacciones sociales que suceden dentro y fuera del 

juego; por ello, se explora los aspectos centrales que conforman el juego, en términos de 
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cartas, modalidades de juego, roles, argot, reglas y parafernalia en el plano de la 

socialización.  

Sobre todo, la finalidad de esta investigación estriba en integrar diferentes recursos 

en el análisis, para comprender la relación simbiótica entre los jugadores y la corporación, y 

sus efectos en el crecimiento y consolidación de Magic como comunidad.  El argumento de 

esta investigación tiene distintos frentes: El primer frente es exploratorio, debido a que, se 

dirige a comprender la infraestructura del juego y como ésta toma un papel de relevancia en 

la ejecución del juego y directamente en la comunidad. Mientras el segundo frente, 

precisamente enfatiza el enlace establecido entre la infraestructura oficial del juego con la 

práctica comunal del mismo e intenta explicar cómo éstas se unen, para crear una comunidad 

en constante cambio.  

Por último,  en el tercer frente se explora la lógica económica que existe entre los 

jugadores de Magic y las relaciones económicas que se establecen entre la comunidad y los 

jugadores con el producto. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento industrial, comercial y demográfico de las últimas décadas ha 

planteado la necesidad de nuevas estrategias de identificación grupal que atiendan la 

diversificación de la población, el desgaste de los mecanismos tradicionales de asimilación, 

las emergentes   condiciones políticas y los intensos procesos de globalización internacional 

que transforman tanto económica como culturalmente los territorios. A partir de dichas 
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transformaciones, los usos, las prácticas, los imaginarios culturales y las apropiaciones de los 

mismos, han sufrido una diversificación en la medida en que los procesos de interacción, los 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías determinan las nuevas dinámicas 

socioculturales. 

Los hábitos, las percepciones y los inventos modelan la naturaleza humana de muchas 

maneras; en este sentido la Antropología permite analizar la naturaleza simbólica de los 

rasgos culturales, esto es, los significados que tienen estos en el entorno en que se producen 

y en que construyen identidad; pues, la cultura también puede ser entendida como una 

construcción en la  que participan distintos individuos de un conjunto humano que comparte 

una estructura simbólica. 

Dichos fenómenos de comportamiento e identidad en sociedades modernas y los 

problemas de identidad en las urbes ha sido expuestos por Orrin Klapp (1973), quien 

considera que las sociedades actuales están simbólicamente mutiladas por múltiples razones; 

debido a fenómenos como la urbanización y la modernización que han desplazado los ritos 

de paso y simbolismos ceremoniales tradicionales. Al respecto, Klapp considera que dicha 

mutilación simbólica y mítica ha orillado a los miembros de las urbes a buscar sus propios 

símbolos de identidad, con la necesidad y finalidad de sentirse propios de un grupo. 

Considerando el argumento anterior, podría considerarse que en la actualidad la 

cohesión en sociedades grandes se dificulta debido a la falta e inexistencia de instituciones 

culturales o culturas masivas lo suficientemente capaces de satisfacer las necesidades de 

todos los miembros de la sociedad. 
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En el caso de la comunidad que se conforma del juego Magic: The Gathering, para la 

investigación compete el fenómeno por varias razones. Inicialmente, se percibe un grupo de 

personas que está generando nuevas prácticas culturales desligadas de otros patrones 

tradicionales, alrededor de un juego. Asimismo, parece ser que la comunidad de Magic tiene 

la tendencia de consolidarse dentro de una cultura que no implica simbolismos heredados, 

sino que crean los propios que satisfacen las necesidades del grupo. 

Considerado lo anterior, los productos lúdicos como el Trading Card Magic: The 

Gathering ocupan un lugar significativo en el espacio recreativo, siendo un producto que 

interesa a sujetos de distintas edades y sectores sociales, con una expansión creciente que ha 

captado el interés del mercado mundial y, para efectos del presente estudio, el costarricense. 

En este sentido, el trabajo de investigación pretende dirigirse en línea de analizar los valores 

asociativos que intervienen y conforman el uso e interés en productos como Magic: The 

Gathering, respecto a las construcción identitaria, simbólica y económica que arraigan los 

participantes en relación a dicho juego. 

Magic: The Gathering ha influenciado la integración de jugadores desde los años 90 

y que se ha ido extendiendo considerablemente en el país. Según la clasificación mundial que 

establece la compañía Wizards of the Coast, Costa Rica ocupa el lugar 60 dentro de la lista 

de 194 países participantes en  torneos internacionales durante el período entre 2012 y 20132. 

                                                
2Wizards of the Coast. Magic: The Gathering. “Eventos”. Recuperado de 

http://archive.wizards.com/Magic/magazine/events.aspx?x=protour/standings/poy201213 
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Cabe mencionar, que según las proyecciones mundiales de la compañía Wizard of 

the Coast3, las edades de los jugadores de Magic rondan entre los diesiocho y treinta cuatro 

años; siendo éstos, los que hacen crecer las acciones de dicha empresa anualmente, generando 

unos doscientos cincuenta millones de dólares ($250 000 000) en ganancias para la 

compañía4. Considerado esto, se visualiza que Magic: The Gathering parece ser parte 

interesante de una lógica mercantil determinada en la comunidad de jugadores, tanto a lo 

interno como a lo externo del país. 

El consumo de productos como Magic: The Gathering, por tanto, “se trata de una 

manifestación cultural difundida, reproducida y modificada al interior de cada grupo 

cultural” (Valverde, 2004, p. 108). El consumo de dicho producto no sólo implica una 

dinámica mercantil; sino que, funciona como una actividad que satisface las necesidades de 

los jugadores que conforman la comunidad de Magic: The Gathering, tanto identitarias, 

lúdicas y sociales. 

Según las premisas expuestas a lo largo del apartado, fue planteada la interrogante 

sobre los posibles aportes del tema de investigación a los estudios antropológicos, en el 

contexto costarricense y en la disciplina en general. Para dar respuesta al cuestionamiento, 

cabe reiterar que Magic: The Gathering constituye un fenómeno en expansión dentro del 

contexto social y cultural costarricense; aunado a esto, las relaciones entre los sujetos del 

                                                
3Wizards of the Coast. Magic The Gathering Hasbro’s Key to growth. [Dato]. Recuperado de: 

http://www.fool.com/investing/general/2014/04/05/magic-the-gathering-hasbros-key-togrowth.aspx 
4Los valores monetarios en dólares presentados en este trabajo se basan en la referencia del Banco Central de 

Costa Rica, para el 1 de noviembre de 2016, siendo el tipo de cambio de compra del dólar de los Estados Unidos 

de América de quinientos cuarenta y siete colones  (₡547, 40) y el tipo de cambio de venta fue de quinientos 

sesenta colones (₡560,12). 
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estudio parten de la base de un objeto material, que satisface las necesidades que forman 

parte del estilo de vida de los actores sociales. Además, el modelo de consumo del producto 

como tal, condiciona la estructura social del grupo; idea que se refuerza a partir del desarrollo 

teórico sobre antropología y consumo que expone Valverde (2004), del que se recata la 

siguiente definición: 

El consumo es una constante en la cultura, pero la preferencia por los bienes 

consumidos son inconstantes y cambian en el ámbito de la cultura, de forma tal que 

lo que resulta interesante para la Antropología es el estudio de los factores que 

promueven o desaniman el consumo de ciertos bienes y, más detalladamente aún, los 

valores asociados a los procesos de elección de consumo de bienes dentro de la 

cultura. (p. 111) 

En conclusión, este trabajo intenta el abordaje de uno de los principales temas de la 

antropología: la relación entre el mundo simbólico que nos rodea y la inferencia del mismo, 

en la modelación de las personas que participan de un conjunto de símbolos en particular. 

Para ello, el recorrido que se propone en este trabajo sigue principalmente la vertiente de 

pensamiento etnográfico; pues, se cree que, a pesar de que el método antropológico 

clásicamente se formuló en sociedades “exóticas”, es aplicable a los escenarios urbanos de 

la actualidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Si bien existe la tendencia a la homogeneización, la globalización del consumo puede 

llevar a la fragmentación social e incluso a la exclusión; en este caso, interesa la adhesión 

que se da a partir del nacimiento de nuevas formas de identificación comunal. 

Particularmente, las relaciones que se dan dentro de la comunidad de jugadores de Magic: 

The Gathering. 

En la sociedad contemporánea se puede elegir entre la pluralidad de ofertas materiales 

y simbólicas que existen; a partir de ello, dar forma a una identidad, que al mismo tiempo da 

unidad a las comunidades de consumidores de dichos productos culturales. Los jugadores de 

Magic son un ejemplo claro de grupos de personas que al consumir el mismo producto, son 

capaces de formar alianzas que trascienden a niveles complejos de socialización 

estructurados por reglas de parafernalia, redes de intercambio y lazos comunales que van más 

allá de la mera adquisición de un producto. 

De esta manera, la iniciativa e interés por dirigir la investigación, pretendía analizar 

a Magic: The Gathering en su constitución como un producto cultural y los valores asociados 

al colectivo urbano que le da sentido y presencia. Esto se traduce en la pregunta de 

investigación, ¿Se constituye el trading card game Magic: The Gathering como producto 

cultural generador de un colectivo urbano? Desde la disciplina Antropológica, se parte del 

interés por los sujetos sociales en sus contextos y en sus dinámicas; de esta forma, resultó 

primordial visibilizar el vínculo o relación que permean el interés por el consumo y puesta 

en práctica del juego Magic: The Gathering en los procesos de simbolización e identificación 

de los sujetos sociales; en este caso los jugadores. 
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OBJETIVOS 5 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Analizar la constitución del trading card game Magic: The Gathering como 

producto cultural y el contenido simbólico del colectivo urbano asociado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la parafernalia del juego Magic: The Gathering empleada por la 

comunidad de jugadores. 

• Describir la construcción simbólica- identitaria de la comunidad de Magic: The 

Gathering a partir de sus miembros. 

• Comprender la función de Magic: The Gathering en su integración dentro de la 

lógica económica de la comunidad de jugadores. 

 

ANTEDEDENTES SOBRE LA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 6 

 

ESTUDIOS SOBRE MAGIC: THE GATHERING 

Si bien es cierto que el fenómeno de Magic: The Gathering ha sido investigado y 

consta del aporte de artículos que mencionan su historia, la explicación del juego, las reglas, 

entre otros aspectos pertinentes al mismo; no se ha logrado obtener hasta el momento, el 

                                                
5 Consultar Anexo 1. Tabla de operacionalización 
6 Consultar Anexo 2. Tabla resumen “Antecedentes de investigación”. 
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acceso a algún tipo de documento o artículo que haga alusión al fenómeno como tal, 

analizado desde la disciplina antropológica. Desde la indagación y revisión de bibliografía 

alusiva a la temática, se ha logrado seleccionar algunos aportes que aunque no están 

directamente relacionados con la línea de interés de la investigación, posibilitan una mayor 

comprensión del aporte de otras disciplinas. 

Considerando el acercamiento con la temática de investigación, en el artículo titulado 

“Social Events and Roles in Magic: A Semiotic Analysis”, Csilla Weninger” (2006) emplea 

una metodología cualitativa, utilizando las técnicas de observación participante y 

observación simple. En su estudio establece que el lenguaje de la comunidad de Magic es un 

factor que define con claridad las relaciones sociales entre los jugadores. Hace énfasis en el 

lenguaje y el discurso como un indicador cultural, a su vez que, un medio de transmisión de 

hábitos, costumbres y normas sociales.  

Como resultado de su estudio, Weininger (2006) asegura que por medio del lenguaje 

se establecen y se aprueban los comportamientos deseables entre los jugadores de Magic; 

igualmente, la manera de reaccionar en una partida de juego implica un método de 

comunicación corporal entre jugadores. Según el autor, cuestiones como normas, reglas o 

valores se transmiten de manera directa o indirecta en el lenguaje, ya sea por bromas, 

anécdotas o comentarios. 

Además, Weininger (2006) concluye que la comunidad de jugadores establece una 

dinámica interna que implica la aceptación y la enseñanza, por parte de los miembros 

expertos a los novatos de MTG; y, una dinámica de aprendizaje por parte del jugador novato. 
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Lo que permite establecer pautas de comportamiento entre los jugadores. A su vez, plantea 

que existe una estructura narrativa y de interacción durante el juego, por parte los jugadores. 

Por su parte, Aaron Trammel (2010) realiza una investigación desde la disciplina de 

Comunicación en la Universidad de Rutgers, sobre Magic: The Gathering y la modalidad de 

juego virtual; la investigación se titula “Magic: The Gathering in material and virtual space: 

An ethnographic approach toward understanding players who dislike online play”. 

Trammel (2010) explora los resultados obtenidos de un estudio cualitativo que intenta 

exponer la percepción que tienen los jugadores de Magic: The Gathering sobre el uso de 

ambientes de juego simulados online. El estudio se basa en la descripción densa y la técnica 

de etnografía virtual, orientadas en identificar el modo de uso, el entendimiento y la 

evaluación, que tiene la comunidad de jugadores respecto a Magic: The Gathering. 

El autor considera que comprendiendo los protocolos culturales que rodean a las 

comunidades de jugadores, se posibilita el desarrollo de plataformas integrales de juego para 

los jugadores. El estudio emplea el método etnográfico, para entender el motivo por el cual, 

los jugadores utilizan o eligen ignorar una simulación online de la modalidad física del juego.  

Además, se enfoca en entender la forma en que los jugadores creen que se traducen 

las hablidades del juego en físico al ambiente y juego online; los argumentos con los cuales 

los jugadores validan o invalidan el juego online; por útimo, el uso que los jugadores 

atribuyen a las habilidades virtuales. 

A su vez, Travis J. Limbert en la tesis “The Magic Community: Gathering of the Card 

Players and Subcultural Expression” (2012), se refiere a la manera en que  el juego Magic: 
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The Gathering se ha apropiado del espacio urbano como principal lugar de juego, 

adaptándose prácticamente a cualquier contexto sociocultural. 

Para el estudio de este fenómeno, Limbert (2012) se inclina por el análisis de tipo 

cualitativo acerca la comunidad de Magic, para el que emplea cuestionarios y entrevistas a 

profundidad. Su investigación concluye que la comunidad de MTG logra comunicar con 

claridad y rapidez, las acciones que se desempeñan durante una partida de juego, así como 

las características de las cartas, los tipos de intercambios, factores de compra-venta, entre 

otros. Lo anterior, por medio de la adquisición del léxico del jugador novato, a partir de la 

relación con los miembros experimentados de la comunidad; siendo que el nuevo integrante 

debe de experimentar un proceso de aprendizaje de la dinámica del juego y de los hábitos de 

la comunidad 

Según Limbert, los jugadores de MTG se identifican y autodefinen así mismos como 

parte de una comunidad; que a su vez sufre de constante integración de nuevos jugadores 

provenientes de otros juegos de cartas intercambiables parecidos a MTG; como por ejemplo, 

Pókemon7 y Yu-Gi-Oh!8. Debido a que, la estructura en cuanto a la dinámica de juego de 

MTG es similar a la base de los juegos de cartas mencionados.  

Desde otra línea temática, James Yznaga (2012) en la tesis “Personality and Deck 

Preference in Magic the Gathering” se centra en el jugador individual como sujeto de 

estudio; de manera que se cuestiona si influye o no influyen las cualidades o aspectos de la 

                                                
7 Pokemón: Franquicia de videojuegos que además de ha expandido a los mercados de televisión y 

coleccionismo, incluyendo los juegos de cartas coleccionables. 
8 Yu-Gi-Oh!: Franquicia de juego de cartas coleccionables que también posee una serie de televisión 
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personalidad del jugador, en la selección del mazo de cartas. Durante el estudio de tipo 

cualitativo, se emplea la técnica de la encuesta; con preguntas que enfatizan las preferencias 

que tienen los jugadores para la escogencia de los mazos de cartas.  

Yznaga (2012) concluye que para la escogencia de los mazos de cartas sí influye la 

personalidad del jugador; sin embargo, el autor considera que basarse solamente en este 

aspecto sesga la investigación, pues, la personalidad del jugador no es el único elemento que 

influye en  la preferencia de cartas o colores de los mazos.  

Por otro lado, Earl Walker (2013) plantea en su estudio “Amateur Wizards: Exploring 

Involvement in Magic the Gathering as Serious Leisure”, que Magic se conforma como un 

“pasatiempo serio”; tomando este último término como la búsqueda por parte de un 

aficionado de hacer de su pasatiempo, una profesión con la cual obtener ingresos económicos. 

Como parte de su enfoque metodológico, Walker (2013) emplea técnicas como la 

entrevista para su estudio; mediante la división la población participante en dos grupos: los 

jugadores ocasionales o casuales -los que perciben MTG solamente como un juego, sin 

interés de profesionalizarse- y los jugadores serios quienes denotaban más perseverancia en 

el juego que los del primer grupo. 

Como parte de los resultados del estudio, se clasifica a los jugadores en tres grupos: 

los casuales, los serios y los profesionales, enfocados en los dos primeros solamente; dejando 

al jugador profesional como un límite posible de alcanzar entre los jugadores de Magic. 

Siendo que el jugador casual es visto -por el autor-, como el jugador que ve MTG a modo de 

pasatiempo y no como una forma de generar ingresos económicos. Mientras que el jugador 

serio es considerado como el que invierte tiempo para estudiar las estrategias de MTG de 
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jugadores profesionales; no obstante, el mismo no es un jugador profesional ya que no recibe 

remuneración alguna por ser jugador. 

Si bien es cierto que dicho estudio se toma de referencia por la clasificación -que 

establece el autor- entre los tipos de jugadores y lo que implica el nivel de “Casual” y 

“Profesional”, en esta investigación no se retoma ni se hace alusión al proceso específico que 

experimenta un jugador de Magic para intentar convertir su pasatiempo en un “pasatiempo 

serio” y con ello profesionalizarse; pues, sobrepasa los intereses investigativos propuestos. 

La clasificación que en esta investigación se propone sobre el tipo de jugadores, está 

direccionada desde un aspecto más descriptivo y aclaratorio en correlación con el perfil de la 

comunidad de jugadores de MTG en Costa Rica.   

Por otro lado, Edgar Bers (2014) en su estudio titulado “English Vocabulary 

Enrichment Through Table Games” se centra en el tema del lenguaje como medio de 

congregación o afiliación social; mientras que, estudia el aprendizaje de nuevas palabras por 

medio del juego. 

En su trabajo de tipo cualitativo emplea técnicas como la observación participante y 

el test, para la obtención de datos. En síntesis, el autor toma dos grupos, el primero lo 

conforman jugadores de Magic y el segundo grupo conformado por personas que no juegan 

MTG. Su objetivo era comprobar si la pedagogía tradicional de aprendizaje, posibilitaba 

mejores, peores o iguales resultados que una pedagogía de tipo alternativa: como lo podría 

ser una pedagogía empleando el juego como método de aprendizaje. 

Como parte del estudio de Bers (2014) se invita a jugar Magic: The Gathering a 

personas que desconocían por completo del juego y, al final del experimento, éstas debían de 
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escribir la terminología nueva aprendida del juego junto con su significado. De igual manera, 

se invita a un segundo grupo, con la variante de que se sustituía la terminología de Magic por 

un idioma extranjero; y en lugar de una dinámica lúdica, consistía en una clase magistral y 

de estudio individual. 

Al finalizar el estudio, Bers (2014) corrobora que durante una clase magistral y de 

estudio individual, los que no eran jugadores de MTG aprendieron más palabras en otros 

idiomas en comparación con palabras propias del juego MTG. No obstante, se demuestra que 

en cuestión de aprendizaje, los individuos aprendieron nuevas palabras de Magic mediados 

por la interacción entre los jugadores. En conclusión, si bien el método tradicional muestra 

que se aprenden más palabras que las aprendidas en métodos alternativos; las personas –no 

jugadoras- que interactuaron con la comunidad de Magic, también aprendieron nuevas 

palabras adecuadas el contexto de juego. 

 

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS  

Si bien los siguientes estudios presentados no responden directamente a la línea de 

trabajo de la presente investigación, han sido tomadas como referencias y estudios de apoyo 

metodológico; puesto que, obedecen desde distintas posturas a la necesidad por comprender 

la emergencia de subculturas o relaciones socioculturales alternativas que se expresan en 

nuevas maneras de aglomeración en contextos urbanos. 
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Considerando el área de investigación, la tesis en Antropología propuesta por Luís 

Perillán (2009) “Otakus en Chile”, penetra en las peculiaridades del grupo Otaku9 respecto 

a las relaciones sociales, la identidad conformada a partir de la integración en un grupo con 

una visión de mundo particular y la manera en que dicha identidad les permite comprender 

su situación como subcultura, en la realidad en la que se desenvuelven. 

En efecto, primeramente se efectúa un abordaje acerca de los Otakus en el contexto 

chileno desde los mismos sujetos de estudio, tomando en consideración las características y 

actividades que realizan; y particularmente, los roles de consumo que permiten comprender 

la constitución del grupo. Asimismo, se aborda el concepto de identidad e identificación entre 

los entrevistados Otakus, definiendo la relación y papel del grupo; además, se tratan las 

formas de participación que tienen los Otakus en los espacios y las relaciones sociales entre 

estos, asociadas al consumo. 

Perillán (2009) opta por una aproximación al objeto de estudio, a partir del análisis 

de datos semióticos con los que construye su marco interpretativo. Entre las conclusiones, el 

autor resalta la manera en que los Otakus configuran su identidad sobre ejes como el gusto, 

el grupo, el consumo, el saber y el espacio; se refiere al eje del gusto como el medio de 

aglutinación social entre los Otakus, el eje del grupo mismo como el aspecto que afirma la 

identidad Otaku y el eje del consumo como el articulador de las actividades del grupo, a partir 

de la valoración de los objetos de consumo. 

                                                
9 Seguidor de las animaciones japonesas y los productos derivados de ellas. Tiene diversos tipos de 

connotaciones, 

sin embargo predomina la negativa. 



19 

 

Asimismo, la tesis en Sociología expuesta por Lucía Balderrama y Carmen Pérez 

(2009) “La elaboración del ser Otaku desde sus prácticas culturales, la interacción con el 

otro y su entorno”; quienes exploran el grupo en cuestión, mediante el enfoque de las 

prácticas culturales y la caracterización de elementos relevantes para la auto identificación 

como Otakus. 

El estudio efectuado tiene un alcance descriptivo-exploratorio y los datos obtenidos 

son de tipo cualitativo. La metodología que utilizan las investigadoras corresponde a la 

Etnografía, haciendo uso de técnicas como la observación participante y las entrevistas a 

profundidad. 

El proceso de análisis de los datos lo ejecutan mediante el establecimiento de tres 

categorías: la naturaleza de la afición, la pertenencia del individuo a grupos Otakus y la 

imagen propia que el Otaku elabora desde su interacción con el otro. A partir de dichas 

categorías las investigadoras formulan el instrumento de recolección de datos a utilizar en las 

entrevistas a profundidad. 

A partir de ello, Balderrama y Pérez (2009) recolectan datos hasta que se da la 

saturación de las categorías, a partir de ello, logran sistematizar los datos por apartados, 

números de menciones de los datos entre los informantes y cuadros comparativos que 

posibilitan el análisis exhaustivo de los datos; al respecto, la codificación, la estrategia y el 

análisis de los datos representan el aporte más sustancial para la organización y tratamiento 

de los datos. 

Además, en su artículo “Animación japonesa y Globalización: La latinización y la 

subcultura Otaku en América Latina” (2010), Tania Lucía Cobos analiza las dinámicas de la 
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latinización o llegada de productos a Latinoamérica, en este caso desde Japón, como lo son 

el caso del animé y la manga; considerados como productos culturales que influyen en el 

surgimiento de subculturas Otakus, a partir de procesos como la desterritorialización, 

reterritorialización e hibridación. 

Cabe rescatar el análisis que efectúa la autora en relación a la dinámica de latinización 

de los productos culturales mencionados. Según expone la autora, el proceso fundamental a 

tratar es el de desterritorialización cultural, en la medida en que se pierde el vínculo cultural 

en relación al territorio o contexto social; aunado a ello, el proceso de reterritorialización, 

que intervienen en la nueva configuración de la identidad. 

Respecto a ello, un aporte considerable que expone Cobos (2010), es el uso del 

término Latinización, en el sentido en que productos culturales como el manga y el animé 

tienen su origen en un contexto externo al latinoamericano; sin embargo, forman parte del 

proceso de importación, distribución, adaptación y liberación, el cual, además, está 

conformado por variedad de estructuras culturales y sociales. 

Si bien en lo expuesto, no hay relación directa con el trading card game Magic: The 

Gathering, se encuentra en el estudio expuesto una relación directa con la línea de interés de 

la investigación, en la medida en que se analiza el modo en que los productos culturales se 

adquieren y adaptan de otras culturas en el contexto latinoamericano, influyendo en el 

surgimiento de subculturas que giran en torno a éstos. 

MTG es un fenómeno que nace en las urbes; con su propia mitología imaginaria, 

rituales y comportamientos por parte de los jugadores, características  que se articulan entre 

sí para formar un mundo ficticio, pero posible dentro de su dinámica de juego. 
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Desde el énfasis de la cultura material, Antonio José Planells de la Maza (2013) en 

su tesis “Los Videojuegos como Mundos Ludoficcionales: Una Aproximación Semántico-

pragmática a su Estructura y Significación”, estudia al jugador de videojuegos que se mueve 

o actúa entre mundos ficcionales estructurados; los cuales tienen siempre relación directa con 

el mundo real, siendo que, hay una interconexión no sólo entre los mundos real y ficticio, 

sino además, entre sus jugadores de forma ambivalente. 

Dicho estudio tiene relación con el presente trabajo, puesto que Magic: The Gathering 

es un juego que presenta una división online, al igual que un comercio activo de este espacio 

virtual por medio de las redes sociales y el internet.  

Planells de la Maza (2013) emplea una metodología de tipo cualitativa; con técnicas 

como el análisis de casos, al igual que la observación participante. Los datos de su estudio 

concluyen que el juego tiene una serie de mecanismos para que el propio mundo del juego 

funcione y así pueda capturar al jugador; haciendo que el jugador mismo -en su plena 

conciencia de que lo que está viviendo es un juego- perciba como un mundo real, el ficticio. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Para efectos de la investigación, la población de estudio seleccionada corresponde a 

la comunidad de jugadores de Magic: The Gathering del Gran Área Metropolitana (GAM), 

que frecuentan las tiendas oficiales Vortex Game Center, ubicada en el Centro de San José y 

Avalon Game Arena, ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Ambas localizaciones fueron 
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elegidas porque son salas de juego de notable referencia entre los jugadores de Magic, en 

términos de espacios de juego, reuniones, torneos sancionados y todo tipo de eventos para 

dicho grupo poblacional; con flujo de jugadores y asistentes habituales.   

En cuanto a los informantes clave, se puede afirmar que en su mayoría son hombres 

habitantes del Valle Central, con edades entre dieciocho y treinta años. Por otra parte, se debe 

tener en cuenta que la comunidad no está conformada solamente por jugadores; sino que, se 

conforma por vendedores, coleccionistas y jueces certificados del juego, que no juegan 

Magic: The Gathering necesariamente, para ser miembros de la comunidad.  

 

MÉTODO ETNOGRÁFICO 

La investigación responde al enfoque cualitativo, por la naturaleza de los datos que 

se busca obtener, al establecer como objeto de estudio el producto Magic: The Gathering; 

siendo los jugadores los sujetos de estudio.  

Como menciona Flick (2007), “la investigación cualitativa se orienta a analizar casos 

concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de 

las personas en sus contextos locales” (p.27). Al respecto, se opta por el enfoque de 

investigación de tipo cualitativo, con la finalidad de obtener información desde el contacto 

directo y personal con los sujetos de estudio. De manera que se lograra entender la dinámica 

del juego, las relaciones a lo interno de la comunidad y dinámicas de consumo; aunado, a la 

inclinación por analizar dichos valores asociativos y su influencia en la constitución del juego 

como producto cultural.  
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Consecuente a ello, la investigación se inclina por el método etnográfico, cuya 

peculiaridad es que “el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida 

diaria de las personas durante un período de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué 

se dice, haciendo preguntas” (Hammersley y Atkinson, 1994, p.3); procurando la obtención 

de datos que permitan el aporte al tema investigado. Desde dicho enfoque, se registra la 

experiencia participativa de las investigadoras en el contexto y durante las dinámicas de juego 

de los informantes; a fin de interpretar los datos cualitativos in situ y desde los fundamentos 

teóricos elegidos.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Considerando el enfoque investigativo, se emplearon técnicas que en conjunto 

complementaran la recolección de información necesaria al tema de interés, desde diferentes 

procedimientos. Para ello, se consideraron técnicas como: 1. Revisión bibliográfica,                             

2. Observación participante, 3. Etnografía virtual, 4. Entrevista a profundidad y 4. Grupo de 

discusión focal.  

De este modo, se buscaba generar una aproximación crítica que en principio 

permitiera apreciar las interconexiones entre la práctica del juego Magic: The Gathering -

visto desde su faceta de artefacto cultural- y los participantes; para posteriormente, situar la 

reflexión en torno a las vinculaciones entre éstos objetos mediadores y los participantes, en 

la construcción comunal.   
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 INDAGACIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El desarrollo metodológico en este punto fue centrado en la revisión y recolección de 

información, tanto de fuentes secundarias impresas y de medios digitales; entre ellas tesis, 

artículos, revistas, blogs y foros –a nivel nacional y/o del exterior-.  

Dicho ello, para los criterios de búsqueda y consulta fueron utilizados términos como: 

Juegos de cartas, Magic: The Gathering, Trading Card Game, Formatos de Magic, Torneos 

de Magic, Magic en falda; entre otros conceptos que surgieron en el transcurso de la revisión 

bibliográfica. Además, conceptos como parafernalia, juego, producto cultural, colectivo 

urbano, comunidad, código simbólico, identidad, lógica económica y consumo.  

Para el uso de la técnica,  fue considerado que “la investigación bibliográfica no se 

reduce a la recopilación de datos e investigación, necesitamos organizarlos, ordenarlos y, en 

cierto modo, sistematizarlo para hacer luego el tratamiento de los mismos” (Ander- Egg, 

2011, p. 130). Para dicho fin, convino utilizar el “meta análisis”, término que parafraseando 

a Roussos (2011) se da en la medida que se logre cruzar los resultados de múltiples fuentes 

e investigaciones, a fin de sintetizar la información que los mismos nos brindan en forma 

aislada (p. 5).  

 

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Entendida según Ander- Egg como “un procedimiento utilizado en la investigación 

social, para la recogida de datos y de información usando los sentidos (…), para observar 

hechos y realidades presentes y a la gente en el contexto en donde desarrolla normalmente 

sus actividades” (2011, p. 119); la observación participante fue empleada para conseguir 
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información referente a los jugadores de Magic The Gathering en sus dinámicas de juego, 

además de las variables que rodean dicho fenómeno.  

Se propuso rescatar los pensamientos y acciones de los actores sociales, todo lo 

fenomenológico y parafernálico, en términos de lo observable; como las partidas de juego, 

venta y compra de productos, relaciones sociales, conversaciones, reacciones de consenso y 

disenso, torneos y partidas en lugares externos de las salas de juego oficiales.  

Según De Walt (2002), "la meta para el diseño de la investigación usando la 

observación participante como un método es desarrollar una comprensión holística de los 

fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en cuenta las 

limitaciones del método" (p. 92). Al respecto, fue planteado estimular en el proceso de 

investigación la “sensibilidad teórica”, en tanto habilidad para reconocer claves significativas 

en los datos obtenidos y otorgarles el significado que tienen dentro del contexto particular.  

 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

Aunado a ello, se considera el empleo de la etnografía virtual, debido a la necesidad 

de estudiar una comunidad urbana cuyos principales espacios de reunión son físicos; pero 

que, su principal medio de difusión se ubica en el contexto virtual. Dado que el juego Magic: 

The Gathering tiene su versión Online, fue posible complementar la participación y el acceso 

a elementos, cartas y dinámicas del juego, en espacios virtuales.  

Para comprender el término etnografía virtual se utiliza el concepto tal como lo 

desarrolla Turpo (2008):  
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La etnografía encarna a la percepción más convincente para la indagación y la 

comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales generadas en Internet, 

como respuesta a la intermediación tecnológica, a la pluralidad de paradigmas 

metodológicos, así como a la diversidad y complejidad de los matices etnográficos 

que se presentan en «las vivencias de la red», que es, en síntesis, su objeto de estudio. 

No obstante, su análisis dependerá de la finalidad y de la naturaleza que se le asigne. 

(p.83) 

Desde este enfoque se implementa la observación, para adentrarse -al menos 

exploratoriamente- en el espacio virtual del juego Magic: The Gathering, mediante las 

páginas Web de las salas de juego en estudio. Además de la observación de aspectos de 

interés temática en blogs, foros de discusión, y videos alusivos a Magic: The Gathering; que 

posibilitaran visualizar a partir de la red, escenarios en tiempo real sobre prácticas de 

consumo, servicios, tendencias en productos y espacios específicos de socialización entre 

jugadores.  

 

 ENTREVISTA  

La entrevista como técnica de investigación, según la definición aportada por 

Guerrero (2011) consiste en: 

Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la cotidianidad, bajo la 

condición de encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación 

interpersonal en cada circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones de 

los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, generando 
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una relación social, que sostiene las diferencias existentes en el universo cognitivo y 

simbólico del entrevistador y el entrevistado. (p. 2) 

En referencia de lo anterior, lo interesante consistía en penetrar en la visión de los 

informantes, en cuanto a las relaciones sociales a lo interno de la comunidad y la manera en 

que ellos se autodefinen a partir de Magic y a partir de otros juegos. 

En palabras de Guber “(…) la entrevista es una relación social a través de la cual se 

obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de 

participación” (2001, p.76); y es que, la entrevista permite obtener información de primera 

fuente, lo que ayuda al investigador a aproximarse aún mejor a la comunidad de estudio. Para 

dicho acercamiento con la comunidad de estudio, la ejecución de las entrevistas mantuvo sus 

bases a partir de una guía semiestructurada de preguntas que se ajustaban a los objetivos de 

investigación; la estrategia menos intrusiva de este tipo de entrevistas, hizo posible 

desarrollar con mayor claridad los cuestionamientos, al tiempo que se direccionaban las 

conversación hacia los temas más relevantes, según los objetivos.  

 

GRUPO DE DISCUSIÓN FOCAL  

La aplicación de la técnica de grupo de discusión focal tuvo como objetivo el conocer 

la opinión de los jugadores de Magic: The Gathering, a partir de una guía de preguntas 

abiertas a discusión.  

Según Ander Egg (2011), los grupos focales permiten “(…) recoger datos e 

información directa proporcionada por cada uno de los participantes y la información y 

matizaciones que surgen del diálogo y contraste de opiniones” (p. 129). Por consiguiente, el 
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objetivo de los grupos focales consiste en profundizar un tema específico mediante la 

intervención de los presentes.  

Al respecto, parafraseando lo expuesto por Debus (s.f.), el uso de grupos focales es 

recomendable, ya que, la interacción grupal se vuelve más dinámica, se da la estimulación 

de respuestas por parte de los participantes ante un tema en particular, es posible elaborar un 

guión previo acerca de los temas a profundizar y la información obtenida resulta de primera 

mano (p.10; citado por Kotler y Kloter, 2001, p. 198).  

 

ANÁLISIS DE DATOS  

Para el análisis de los datos fue planteada una tabla de operacionalización según los 

objetivos específicos, con las variables, definiciones operativas y técnicas de investigación; 

con la intensión de contar con una estrategia de análisis, mediante la priorización de datos. 

Los datos obtenidos a partir de las técnicas fueron procesados mediante el programa         

Atlas. ti e interpretados según categorías de análisis; aunado, a la estrategia de la tabla de 

operacionalización antes descrita. Pues, como explica Ander-Egg (2011):  

Esta labor de clasificación, con el fin de sistematizar la información disponible, 

consiste en ir identificando las categorías más importantes referidas al problema que 

se investiga. (…) Paralelamente a esta elaboración se inicia la búsqueda de conceptos, 

categorías y eventualmente de tipologías que ayudan a la comprensión de la realidad 

que se estudia” (p. 158).  

Para el análisis final, los datos recolectados a partir de las distintas técnicas y etapas 

de la investigación fueron sometidos al proceso de triangulación, de modo que, fue posible 
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la confirmación o refutación de los mismos. Considerando lo expuesto por Ander- Egg, la 

triangulación de datos resulta de distintas fuentes que traten de un mismo fenómeno, para ser 

contrastados posteriormente; mientras que, en la triangulación metodológica se usan distintas 

técnicas en el estudio de un tema específico, para contrastar aspectos que confluyan o 

discrepen (2011, p. 136).  

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Resulta fundamental durante la investigación social, que en el momento de trabajar 

con sujetos de estudio, se informen con claridad las consideraciones éticas por las cuales se 

rige la investigación.  

En el marco de la investigación fue posible trabajar con sujetos de estudio y 

administradores de los locales, que posibilitaron espacios en los cuales se fomentan y se 

consolida la comunidad de jugadores de Magic: The Gathering. Por tanto, resultaba 

primordial la integridad y la comodidad de los informantes que formaron parte de la 

investigación.  

Como menciona Ramírez (2002), “el consentimiento libre e informado que no tiene 

por qué reducir a la pasividad a la persona investigada, y su obtención en condiciones 

adecuadas y respetuosas, ha de verse como una obligación del equipo investigador” (p. 25). 

Consecuentemente,  es requisito y obligación ética para con la investigación y la institución 

universitaria que la representa, el trabajar con la población en estudio, bajo la fórmula de 

consentimiento libre e informado acorde al Reglamento Ético Científico de la Universidad 

de Costa Rica; para las investigaciones en las que participen seres humanos.  
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Cabe mencionar que con el consentimiento libre e informado “se consiente a 

participar en una investigación (…); se consiente a correr algunos riesgos, por mínimos que 

fueren; se consiente a suministrar información pertinente” (Ramírez. 2002, p. 25); justamente 

por ello, en el presente se explica a los informantes acerca los objetivos de la investigación, 

los alcances pretendidos, la forma de recolección y utilización de los datos (ya sean datos 

personales, visuales, audibles, estadísticos y/o descriptivos), los riesgos y beneficios de la 

investigación; y principalmente, las obligaciones y compromisos éticos y profesionales de 

las investigadoras para con los sujetos y objetos de estudio.10 

 

FASES METODOLÓGICAS 

 

FASE I: RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante la presente investigación se utilizaron distintas técnicas para le recolección 

de datos, entre ellas: las entrevistas semiestructurada y las entrevistas a profundidad, la 

observación participante y los grupos de discusión focal. Cabe mencionar que la selección 

de los informantes estuvo basada en aspectos como el nivel de contacto entre sujeto con el 

juego Magic: The Gathering, la frecuencia de asistencia de los sujetos a las salas de juego en 

estudio; contando con informantes sin distinción de género o edad, clasificados como: 

jugadores ocasionales, jugadores competitivos oficiales y dependientes y propietarios de las 

salas de juego. 

                                                
10 Consultar Anexo 3. Consentimiento libre e informado de la entrevista y grupo de discusión focal. 
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Por efectos de tiempo o circunstancia específica de los escenarios de juego, los 

primeros contactos con los informantes se dieron con el objetivo de identificar posibles 

colaboradores. Posteriormente, las entrevistas fueron programadas y realizadas con una guía 

de preguntas semiestructurada y estructura. 

 Las entrevistas estructuradas realizadas, contaron con la participación de los dueños 

de los locales en estudio. Por otra parte,  las entrevistas semiestructuras fueron divididas 

según el tipo de jugador entre: jugadores extranjeros y nacionales a nivel competitivo que 

participan en torneos de reconocimiento internacional; aparte de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a jugadores casuales y no competitivos que frecuentan las salas 

de juego de MTG. 

Para la recolección de datos con jugadores extranjeros y nacionales a nivel oficial, 

fue tomado como referencia la Convención de Juegos PLAYCON, llevado a cabo durante 

tres días del mes de diciembre del año 2014, con sede en la Antigua Aduana San José, Costa 

Rica. Durante el evento se realizaron siete entrevistas semiestructuradas a los siguientes tipos 

de informantes: Juez costarricense nivel uno de MTG, Jugador costarricense competitivo en 

torneos mundiales de MTG, Jugador competitivo representante de Guatemala, Propietario 

de sala de juegos establecida en Costa Rica, Propietario de sala de juegos establecida en 

Nicaragua, Integrante de la organización del evento en Latinoamérica de nacionalidad 

mexicana, Encargado de Marvel en Latinoamérica e integrante-fundador de la convención 

PLAYCON, de nacionalidad estadounidense. 
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Seguidamente, en el Esquema 1, se muestra a modo de resumen el énfasis de las 

preguntas que se realizaron durante las entrevistas semi-estructuradas, durante la Convención 

PLAYCON 2014. 
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Esquema 1 

Énfasis de preguntas en entrevistas semiestructuradas durante la Convención de Juegos 

Playcon. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (01 de mayo de 2016) 

 

Durante la convención se tuvo la oportunidad de recolectar información del fenómeno 

de MTG a nivel internacional y a nivel local, por ello, fue considerado retomar la información 

-externa al evento-, para identificar las posiciones de dependientes o dueños de las salas de 

juego en Costa Rica respecto al fenómeno, su localidad y su emplazamiento.  
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Fotografía 1 

Convención de juegos de mesa PLAYCON 2014, Antigua Aduana, San José, Costa Rica. 

 
En la fotografía se muestra la concurrencia de visitantes a la Convención Latinoamericana de juegos de mesa 

PLAYCON 2014. Fuente: Propia 

 

Fotografía 2 

Torneo de Magic: The Gathering. 

 
En la fotografía se muestra a jugadores de Magic The Gathering compitiendo durante la Convención de juegos 

de mesa PLAYCON, durante los días 19, 20 y 21 de diciembre del año 2014. Fuente: Propia 
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A partir de los contactos establecidos durante la Convención PLAYCON se 

efectuaron tres entrevistas estructuradas a profundidad11 entre los meses de agosto y 

setiembre del año 2015, con informantes que fueran miembros activos de la comunidad; se 

distribuyeron de la siguiente manera: Vendedora encargada de tienda de juegos ubicada en 

el centro de San José, Dueño de la sala de juegos ubicada en el centro de San José, y Dueño 

de la sala de juegos ubicada en San Pedro de Montes de Oca. En el Esquema 2, se muestra 

a modo de resumen el énfasis de las preguntas de las entrevistas estructuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Consultar Anexo 4. Guía de entrevista realizada a propietarios de las salas de juego. 
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Esquema 2 

Énfasis de preguntas en entrevistas estructuradas, realizadas a propietarios de las salas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (02 de mayo de 2016) 

 

Detalladas las entrevistas, puede notarse que los informantes corresponden 

mayormente a cierto perfil de jugador, el competitivo; de este modo, no se contaba con datos 

que posibilitaran adentrarse en el tipo de jugador casual, es decir, el jugador que no juega 

frecuentemente a nivel profesional y que no participa como representantes en torneos de 

índole internacional.  
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Para ello, se hizo uso de la técnica de grupos de discusión focal, con la finalidad de 

obtener ideas o percepciones individuales y grupales de parte de los sujetos en el momento 

en que conviven o se relacionan con demás jugadores. De modo que en la fases de análisis 

de datos se pudiera triangular a la comunidad a partir de sus miembros, con ayuda de los 

datos individuales de los jugadores casuales hasta los jugadores con trayectoria internacional 

y todos los implicados en la venta, distribución y regulación de MTG; contrapuestos con los 

datos obtenidos en un ambiente más cotidiano y no competitivo profesional -recuperados en 

el grupo de discusión focal-. 

Inicialmente, fue proyectada la posibilidad de realizar dos grupos de discusión focal, 

divididos en dos fases, según temáticas por tratar. Sin embargo, dadas las condiciones de 

tiempo y disponibilidad de los participantes, así como la posibilidad de usar uno de los locales 

para efectuar los grupos de discusión focal –In Situ-, fue programado llevar a cabo solamente 

un grupo de discusión focal de mayor duración y complejidad temática.  

De este modo, se decide que el grupo de discusión focal fuera la última técnica a 

emplear en la fase de recolección de datos, así al transcribir y revisar los datos obtenidos en 

observaciones participantes previas y en las entrevistas se permitiera retomar en el grupo de 

discusión focal los puntos clave o aspectos que no habían sido tratados; con el objetivo de 

complementar los resultados de dichas técnicas investigativas en la fase analítica de los datos. 

El grupo de discusión focal fue realizado en el mes de octubre del año 2015, con la 

participación de nueve jugadores de MTG, ocho hombres y una mujer; los criterios de 

selección de los participantes se limitaron a cuestiones básicas como tener edades entre los 

dieciocho y cuarenta años, ser jugadores o coleccionistas -hombre o mujer- de MTG y llevar 
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sus cartas o mazos al grupo focal. Se aclara que la participación solamente de una mujer en 

el grupo de discusión focal, se debe a la poca presencia de ellas en la sala de juego; de la 

pocas mujeres que asisten, la mayoría  no contaba con disponibilidad de tiempo y la otra 

mujer presente en el sitio -al laboral en el local- debía estar atendiendo a los clientes, por lo 

que no pudo participar activamente del grupo de discusión. 

Estuvo planificado bajo la modalidad de grupo focal de consenso, que fue decidido a 

partir del planteamiento de preguntas y puntos principales en concordancia con los criterios 

definidos en la estrategia de análisis; los cuales pretendían tres momentos clave en el grupo 

focal. Por un lado el patrón del juego, tanto en la ortodoxa como en la incidencia en los 

jugadores, orientados al marco del juego como tal y a los parámetros que identificaran y 

legitimaran al jugador de MTG.  

Por otra parte, un segundo momento clave que estuviera enfocado en la visión del 

mundo, específicamente en los símbolos y representaciones de MTG; al tiempo que surgieran 

datos de referencia en cuanto a la parafernalia lateral del juego, es decir, los elementos ajenos 

al juego MTG que son comunes entre los miembros de la comunidad. Además, los miembros 

de la comunidad que no juegan pero que tienen contacto alterno con el juego, como: 

vendedores, coleccionistas, jueces, entre otros.  

Por último, se buscaba un momento clave durante la discusión grupal en donde se 

posibilitara una aproximación a las individualidades de los jugadores, siendo el “yo” y el 

“juego” los determinantes, para entender lo que significa el juego para el individuo y para el 

grupo.  
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En relación a lo anterior, en el Esquema 3 se muestra con mayor detalle la división 

de la discusión focal, según el énfasis de las preguntas.12 

Esquema 3 

Énfasis de preguntas del grupo de discusión focal, según etapas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (02 de mayo de 2016) 

                                                
12 Consultar Anexo 5. Guía de preguntas del grupo de discusión focal. 
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Cabe destacar que las tres partes del grupo focal se desarrollaron en orden estratégico, 

iniciando con las preguntas y puntos de debate referentes a las individualidades, siguiendo 

con los puntos específicos de la doxa e incidencia del juego, para concluir con las preguntas 

referentes a la visión de mundo. De manera tal, que los informantes pudieran iniciar la 

discusión manifestando lo que era y representaba el juego para ellos, para posteriormente 

guiar las preguntas de discusión según los otros puntos de interés.  

En cuanto a la técnica de observación participante, la misma se efectuó en eventos 

como el PLAYCON, torneos casuales, así como durante las visitas que fueron programadas 

a las salas de juego; tanto en días de mayor afluencia como viernes por la noche y fines de 

semana, así como días de mejor asistencia y en horarios menos frecuentados. A su vez, la 

técnica de observación participante pudo complementarse con la técnica de grupo de 

discusión focal antes mencionada; mediante el apoyo de recursos técnicos como el audio, 

fotografía fija y video. 

 

FASE II: SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

Como se explica en el apartado anterior, en general, los datos recolectados 

consistieron en diez entrevistas, aunado a los datos obtenidos durante el grupo de discusión 

focal con ejes de discusión entre once participantes; complementado a su vez, con el registro 

de observación participante. 

La totalidad de las entrevistas fue registrada en audio, mientras que el grupo de 

discusión focal fue registrado en audio y video; en ambos casos se realizó la debida 

transcripción, edición y revisión de los recursos por parte de las investigadoras. Posterior a 
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ello, para la codificación de los datos fue utilizado el Software Atlas. ti (Versión 7.1.0), con 

licencia del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica. 

En todos los documentos se recuperaron los datos codificados -lista de códigos y citas 

respectivas-, tomando en cuenta los objetivos específicos de investigación; de modo tal que 

se reflejara la orientación de los códigos y familias de códigos obtenidos respecto al objetivo 

inicial de investigación. Para el debido orden de los datos y códigos resultantes, se decidió 

codificar los mismos según dos grupos: a) Entrevistas semiestructuradas y estructuradas, b) 

Grupo de discusión focal.  

Con la finalidad de mostrar parte de los resultados del proceso de codificación en 

Atlas. ti, se presentan en el Esquema 4 los códigos obtenidos -con mayor frecuencia- relativos 

a las entrevistas; tomando en cuenta para la visualización, los códigos con un rango de 

repetición desde diez a más de cincuenta.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Consultar Anexo 6. Tabla “Códigos y frecuencia, referentes a los datos de la técnica de entrevista”. 
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Esquema 4 

Códigos y frecuencia, referente a los datos de la técnica de entrevista. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (24 de mayo de 2016) 

 

 

Como puede observarse en el Esquema 4, los códigos que tuvieron mayor número de 

repeticiones –igual y superior a treinta- de las entrevistas sistematizadas, corresponden a los 

siguientes: Lógica económica, Relaciones sociales, Internacionalidad, Torneo, Cartas, 

Grupo etario, Interés, Comunidad y Formatos de juego. 

De igual manera, como resultado del proceso de codificación en Atlas. ti, los códigos 

obtenidos -con mayor frecuencia- según los datos obtenidos del grupo de discusión focal se 
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muestran en el Esquema 5; tomando en cuenta para la visualización los códigos un rango de 

repetición desde quince a más de cincuenta.14 

Esquema 5 

Códigos y frecuencia, referente a los datos de la técnica de grupo focal. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (25 de mayo de 2016) 

 

 

Como puede observarse en el Esquema 5, los códigos con mayor número de 

repeticiones  

–igual y superior a treinta- del grupo de discusión focal sistematizado, corresponden a los 

siguientes: Introducción al juego, Cartas, Relaciones sociales, Preferencias, Estrategia, 

                                                
14 Consultar Anexo 7. Tabla “Códigos y frecuencia, referente a los datos de la técnica de grupo focal”. 
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Percepción interna,  Lógica económica, Dinámica de juego, Valor simbólico, Amistad, Perfil 

de jugador y Comunidad. 

Expuesto lo anterior perteneciente a  los códigos propios a cada una de las técnicas, 

en el Esquema 6 se muestran los principales códigos -con mayor frecuencia- que resultaron 

de la unificación de los datos de ambas técnicas metodológicas; tomando en cuenta para la 

visualización los códigos un rango de repetición desde treinta a más de cien.15 

Esquema 6 

Códigos y frecuencia, referente a los datos generales de las técnicas de investigación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (25 de mayo de 2016) 

 

                                                
15 Consultar Anexo 8. Tabla “Códigos y frecuencia, referente a los datos generales de las técnicas de 

investigación. 
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Como puede observarse en el Esquema 6, tanto en la totalidad de las entrevistas como 

en el grupo focal se obtuvo códigos con considerable número de repeticiones, siendo los de 

mayor frecuencia –igual y superior a cincuenta- los siguientes: Cartas, Lógica económica, 

Relaciones sociales, Introducción al juego, Torneo, Comunidad, Perfil de jugador, 

Preferencias, Internacionalidad, Estrategia, Formatos de juego y Valor simbólico. Desde 

dichos códigos, al consolidarse en la misma línea de interés de los objetivos de investigación, 

fue propicia la selección de categorías o familias de códigos pertinentes a la división capitular 

y analítica del presente estudio.  

 

FASE III: SELECCIÓN DE CATEGORÍAS 

Los códigos obtenidos fueron diversos y mostraban ejes de confluencia; de esta 

manera, se seleccionaron y definieron las variables o familias de códigos.  

Las familias de códigos se establecieron según categorías que distribuyen los 

contenidos claves para responder a los objetivos de la investigación. Las categorías 

empleadas fueron: Cartas del juego, Lógica económica, Actores del juego, Relaciones 

sociales, Percepción externa, Característica de la comunidad, Dinámica de juego, 

Fenómeno virtual de Magic: The Gathering y Género. Entre las cuales destacaron Fenómeno 

virtual de Magic: The Gathering y Género; por superar las expectativas que en un principio 

se tenía sobre la importancia e incidencia de éstos temas en la construcción identitaria de la 
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comunidad de jugadores. En el Esquema 7 se presentan las categorías resultantes, con los 

códigos de mayor frecuencia.16 

Esquema 7 

Familias de códigos, referentes a los datos de las técnicas de investigación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (04 de junio de 2016) 

                                                
16 Consultar Anexo 9. Tabla “Familias de códigos, referentes a los datos de las técnicas de investigación”. 
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CAPÍTULO II                                                                                        

EL MULTIVERSO DE MAGIC: THE GATHERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos 

cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y 

armonía” 

Johan Huizinga 
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PRIMER CONTACTO CON MAGIC: THE GATHERING 

Tiempo atrás, exactamente en el año 2011 tuvimos la oportunidad de conversar sobre 

el grupo de personas que se reunían en los pasillos de los colegios, en espacios públicos y en 

pasillos de la Universidad, a jugar con cajas de cartas. ¿Qué hacían y cuál era lo entretenido 

del juego? eran parte de las interrogantes.  

Una mañana después de terminar las clases universitarias, decidimos ir a una sala de 

juego llamada Avalon en donde se practicaba  Magic: The Gathering y fue en el momento de 

ingresar al lugar, que comenzó verdaderamente el juego. Y ahí estábamos nosotras, tres 

estudiantes de un curso de investigación, que no podían entender por qué sintieron tanta 

emoción al ingresar a un local nunca antes visitado por ninguna y al recibir nuestra primera 

caja de cartas de cortesía; un deck básico y un manual de instrucciones para principiantes.  

Realmente ese fue nuestro primer contacto con la comunidad de Magic: The 

Gathering, fue en esa ocasión que sentimos por primera vez las miradas extrañas de los 

jugadores presentes en la sala de juego; y, además, fue la primera ocasión en que 

comprendimos que éramos ajenas a todo el contexto de Magic, pues, literalmente, 

desconocíamos todo por completo. 

En esa ocasión, nuestro trabajo final para el curso de investigación, se limitó a una 

extensa descripción del espacio de juego que visitamos, de algunas características de la 

dinámica del juego y de unos pocos jugadores que se reunía en el local. Descripciones que 

no eran erróneas, pero que eran escasas y exploratorias en comparación con el contexto del 

juego; descripciones que ni se acercaban a una idea menos general de todo lo que implicaba 

el Multiverso de Magic: The Gathering. 



49 

 

A partir de ese momento, surge un interés mayor de investigación, que mostrará en la 

medida de lo posible la complejidad de Magic y la percepción del juego desde los jugadores. 

Posteriormente, tres años después, en el año 2014, decidimos retomar el tema de 

investigación que se convirtió con o sin intención en un reto investigativo y personal; el tema 

del Trabajo Final de Graduación. De este modo se presenta algunos fragmentos de nuestras 

tantas experiencias, durante los primeros contactos con el juego y la comunidad. 

Hoy es viernes 19 de diciembre de 2014, hace un mes nos aprobaron el diseño de 

investigación en la modalidad de Seminario de graduación y estamos acá en la 

Antigua Aduana, San José, Costa Rica, esperando a que abran las puertas para la 

Convención Latinoamericana de juegos de mesa PLAYCON. Son las 11:00 a.m. y 

estamos sentadas en un muro pequeño que protege los cuatro costados de una estatua 

o monumento expuesto en la Entrada Principal, intentando planear cómo será 

nuestro primer acercamiento con los presentes en la convención. 

No sabemos nada acerca de los informantes que podemos encontrar dentro; 

solamente, tenemos el dato de que muchos jugadores de otros países visitan dichos 

eventos. Por algunos contactos logramos obtener tres pases de prensa, que nos 

permiten acceder durante los tres días de duración del evento, en cualquier horario 

y a cualquier zona; incluso nos permiten entrar por las entradas alternativas, por las 

cuales acceden las personas organizadoras del evento o los integrantes del grupo de 

seguridad. 

Justo en ese momento se acerca el guarda de seguridad de la Antigua Aduana para 

decirnos que no podemos estar sentadas en ese sitio. Nos levantamos y podemos 
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observar que hay varios jóvenes esperando a que inicie y abran las puertas; niños 

con edad aproximada entre los diez y doce años son acompañados por una señora 

adulta mayor, con una edad aproximada de sesenta años. 

Además, diversos grupos de jóvenes dispersos esperan, mientras enseñan y revisan 

sus cartas. Entre ellos se observa una tendencia de vestimenta que consiste en 

pantalones jeans, camisas con diseños de cuadros en su mayoría, calzado tipo tenis 

marca Converse o Nike y salveques.  

El día se tornaba ventoso y nublado; motivo por el que asociamos que hubiese poca 

participación en las horas de la mañana. Después del medio día hubo más 

movimiento en el sitio y comenzó a llegar gran número de personas.  

A las 2:10 p.m. aún no había dado inicio el evento, fue una larga espera para nosotras 

y para las más de cien personas que estaban haciendo fila para entrar. Las personas 

presenten rondaban edades entre los seis a ocho años, hasta los cuarenta años de 

edad. 

Por fin llegó la hora en que abrieron las puertas y no tuvimos que hacer fila, pues, 

con los pases de prensa logramos entrar directamente. Al ingresar, notamos la 

presencia de algunas personas con camisa color negro, que posteriormente nos 

dimos cuenta que eran los organizadores del evento; otros sujetos con camisas color 

naranja, formaban parte de los voluntarios que apoyaban las labores del evento, 

además, ofrecían enseñar los distintos juegos de mesa a los visitantes que 

desconocían de las dinámicas.  
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El sitio estaba distribuido por zonas, entre las que se visibilizaba el área exclusiva 

para la exhibición de juegos de mesa, la zona de exhibición de coleccionistas de 

figuras de acción o piezas armables –como tanques de guerra versión miniatura, la 

zona destinada para los invitados de Cosplay, la zona alusiva a los Comics y el área 

de comidas. El otro segmento de la infraestructura estaba destinada para la 

competencia del juego Magic: The Gathering y otras competencias de videojuegos.  

Afortunadamente durante las primeras horas del evento logramos conocer a algunos 

organizadores principales del evento, entre ellos Walter Kruger de nacionalidad 

estadounidense, representante de la compañía Marvel en Latinoamérica e 

integrante-fundador de la convención PLAYCON; quien nos propició bastante 

información y nos presentó a otros miembros organizadores del evento y conocedores 

del juego Magic: The Gathering de otras nacionalidades. El recibimiento fue ameno 

y nos aclararon ciertas dudas; así fue como desde el primer contacto oficial con el 

juego y la comunidad, pudimos programas las primeras entrevistas a realizarse los 

siguientes días del evento. (Diario de campo, Viernes 19 de diciembre de 2015) 

(…) 

Después de caminar bajo el sol de mediodía un sábado por el barrio La Soledad, por 

fin dimos con la tienda de juegos que buscábamos; una tienda de la que nos habían 

hablado y que no formaba parte de los locales de juego partícipes en la investigación. 

De este modo, asistimos con el fin de pedir los permisos correspondientes para poder 

realizar algunas observaciones participantes en dicho lugar y así poder comparar la 

información obtenida en los otros locales. 
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Al entrar, un total de ocho jugadores que se encontraban sentados llevando a cabo 

una partida en una de las pocas mesas del local, se quedaron viendo fijamente con 

mala cara mientras decían: -¿Y éstas qué hacen aquí?, ¡Váyanse! 

Ante la reacción de dichos jóvenes nos sentimos muy incómodas de estar en el sitio, 

mientras que pensábamos en qué estábamos pensando al trabajar la temática de 

investigación, en cuyo contexto, de por sí, ya éramos tan ajenas. Mientras 

hablábamos entre dientes, dudábamos de la estrategia en que podríamos acercarnos 

a una población en estudio, tan hostil ante la presencia de mujeres en su espacio de 

juego.  

Para suerte de nosotras, conforme hablábamos con el encargado del local y veíamos 

de reojo a los jugadores, notamos que éstos jugaban otro tipo de cartas, que no eran 

de MTG; lo que calmó nuestra vergüenza, al haber sido tan rechazadas apenas 

entramos a la tienda.  Resultó ser que dicho local no era frecuentado por jugadores 

de MTG, sino sólo de otro tipo de juegos de mesa; así que desistimos a realizar 

observaciones ahí.  

Después de hablar con el encargado y decididas a salir de dicho lugar, nos 

despidieron los presentes jugadores diciendo: ¡Que dicha que ya se van!; no había 

palabras para explicar lo rechazadas y acosadas que nos sentimos en un lapso 

aproximado de diez minutos.  

Afortunadamente en los otros locales que visitamos –actualmente los locales en que 

realizamos la presente investigación- somos bien atendidas por los encargados y 

obtenemos un buen trato por los jugadores. En la mayoría de las ocasiones en que 
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visitamos los locales, la reacción de los jugadores era de sorpresa, pues éramos 

mujeres desconocidas dentro del círculo habitual de visitantes de ambos locales. No 

obstante, desde el inicio fueron muy directos al explicarnos que efectivamente la 

presencia de mujeres es reducida en la comunidad de MTG en Costa Rica y en 

general, a nivel mundial.  

A modo de experiencia, algo sí nos quedó muy claro, y es que, no iba a resultar tan 

fácil realizar nuestro trabajo de campo, sin que constantemente nos interrogaran 

sobre nuestra presencia e intereses en MTG; junto a unas cuantas miradas de 

incertidumbre por parte de los jugadores. (Diario de campo, 21 de febrero del 2015) 

(…) 

Un jueves cualquiera, en el que decidimos ir con dos amigos a uno de los locales en 

estudio, para observar dinámicas y describir la frecuencia de los jugadores en días 

entre semana. Con anterioridad nos preparamos y conseguimos los mazos con las 

mejores cartas; claramente prestados, porque jamás habríamos podido aspirar a 

tener tal calidad de mazos (que hasta el momento no sabíamos que eran tan valiosos 

y construidos con tanto detalle).  

Llegamos al local y al encontrarlo tan lleno, optamos por sentarnos afuera del 

mismo, en un pasillo por el que pasaban los visitantes para llegar a la tienda y  para 

bajar las gradas al primer piso del comercial. Obviamente nos veían de manera 

confusa, pues éramos completamente extraños para las personas que siempre 

asistían a jugar y ya se conocían.  
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Entretanto los dos amigos que conocían el juego desde su época de colegio (pero que 

nunca habían asistido a jugar al local) intentaban enseñarnos a jugar…o al menos a 

entender la dinámica y reglas básicas del juego. 

Los muchachos que pasaban se quedaban viendo, al inicio pensamos que era por ser 

mujeres, por estar sentadas en el suelo o simplemente por curiosidad; en realidad, 

luego entendimos que lo que veían eran las cartas que nos había prestado el hermano 

de uno de los amigos que nos acompañaba, que eran algunas tan clásicas, buenas o 

caras y las teníamos jugando en el suelo. Nos dimos cuenta de ello cuando uno de los 

jóvenes que estaba dentro del local se acercó para decirnos que había una mesa 

disponible dentro, para que ya no estuviéramos jugando en el suelo.  

No sabemos si por estupidez o vergüenza, pero no quisimos entrar, quizá nos 

sentíamos aún demasiado extrañas para entrar en un lugar en donde todos se 

conocían, algunos de años o meses; pero, algo sí era seguro, y es que,  sabían jugar 

y conocían las cartas. Nosotras éramos mujeres intentando aparentar que jugábamos 

Magic. 

Lo más raro y vergonzoso es que en dos ocasiones se nos acercaron dos jugadores 

de la tienda preguntando: “¿Tienen cambio?”; en la primera ocasión dijimos 

brevemente que no. Pero en la segunda ocasión en que nos hicieron la pregunta, uno 

de nuestros acompañantes dijo: “¡No mae, no ando efectivo!”, a lo que afirmamos 

nosotras. El joven sólo nos vio y se despidió. Ignorantemente, todos habíamos 

entendido que con “Cambio” se referían a dinero en efectivo. 
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Con el tiempo y conforme nos acercamos a la comunidad y a los distintos escenarios 

de juego, logramos entender que el término “Cambio” formaba parte de la jerga de 

MTG, entre los jugadores; con lo que nos dimos cuenta de la tontería que habíamos 

contestado en aquella ocasión, cuando se nos acercaron en realidad para saber si 

teníamos cartas de más o simplemente queríamos intercambiar por alguna de las 

cartas de ellos… 

De esa experiencia aprendimos algunas cosas: no colocar las cartas directamente en 

el suelo menos cuando son decks con cartas tan reconocidas, buenas en el juego o 

valiosas; no negarse a entrar a jugar cuando se es invitado por los otros jugadores; 

y, seguir prestando más atención en la terminología o jerga empleada por la 

comunidad de jugadores. (Diario de campo, 7 de marzo de 2015) 

(…) 

Los fragmentos anteriores ejemplifican lo recluída que se encuentra la comunidad de 

jugadores hacia personas foráneas que ingresan en los locales de juego, sin ir acompañadas 

de algún miembro conocido por la comunidad.  

Precisamente, fue gracias al contacto con algunos miembros de la comunidad, que se 

volvió menos tensa la presencia nuestra en las salas de juego; el contacto clave fue en gran 

medida propicia por los organizadores de eventos y los dueños de los locales con los cuales 

se discutieron las bases de la investigación. 

Al lograr este acercamiento, obtuvimos el consentimiento para efectuar nuestros 

labores de campo en los espacios de juego; de ello, se facilitó que los miembros de la 

comunidad  aprobaran colaborar con las entrevistas. No obstante, la afirmación por parte de 
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los dueños de los locales no fue en su totalidad suficiente, para que nuestra presencia dejara 

de parecer extraña en muchas de las actividades que se organizaban del juego Magic: The 

Gathering.  

La existencia de un vínculo con miembros reconocidos de la comunidad posibilitó a 

largo plazo llevar a cabo el estudio, con la colaboración de los informantes propicios para las 

distintas fases investigativas.  

 

“UN MATEMÁTICO, NO UN SATANISTA INVENTÓ MAGIC”: MAGIC UNA 

EXPRESIÓN CULTURAL A GRAN ESCALA 

 

El primero que sufrió los "ataques" fue José Francisco Núñez, de 19 años. Ayer contó 

que, el año pasado, Jerson Ávalos Centeno, profesor de Educación Física, le enseñó 

a jugar con las cartas "de demonios, hechizos, magia, la tierra y el fuego". El juego 

se llama "Magic: The Gathering" ("Magia: la reunión") y es muy popular entre los 

jóvenes de todo el mundo. Núñez dice que sufre ataques desde que empezó a jugar 

con esas cartas. (A. Madrigal, 12 de abril de 2005, Periódico Al Día.) 

Así se describe en al artículo titulado “Comte con miedo por cartas ‘mágicas” (2005), 

publicado por el antiguo periódico nacional Al Día17; mientras se menciona que los jóvenes 

manifestaron anomalías en su comportamiento desde que comenzaron a jugar con las cartas; 

hecho que fue acentuado durante algunas celebraciones religiosas en el colegio.  

                                                
17 Consultar Anexo 10. Publicación “Comte con miedo por cartas mágicas”, Periódico Al Día. Comte es un 

poblado ubicado en el cantón de Golfito, en la Provincia de Puntarenas, Costa Rica. 
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El juego de cartas Magic: The Gathering tiene la peculiaridad de ser considerado por 

muchos como una puerta de entrada hacia el satanismo y sus agrupaciones. Mientras está 

claro que las personas involucradas en la escritura del artículo mencionado no conocen sobre 

el juego; también es evidente que aún sin conocerlo lo perciben como una influencia 

demoníaca en la vida de los jóvenes. 

Al respecto, no sorprende notar que la compañía Wizards of the Coast, encargada de 

producir el juego, lleve tanto tiempo intentando distanciarse de la imagen negativa que -a lo 

largo del tiempo- la otredad ha ido creando y que repercute directamente en el producto MTG 

y las comunidades de jugadores que lo practican.  

Ahora bien, ¿Qué es exactamente Magic The Gathering? Magic The Gathering, 

también conocido por sus siglas MTG, más allá de las implicaciones infundadas de 

satanismo, se constituye como un nicho de indulgencia para jugadores que poco tienen que 

ver con el ocultismo o satanismo; podría decirse que MTG no es más que una práctica cultural 

incomprendida.   

Esta investigación busca responder a la interrogante del cómo una comunidad es 

creada a partir de un producto cultural importado y la relación sinérgica que mantienen los 

miembros de la comunidad con el juego, por medio de la exploración de sus características 

y el análisis del campo y habitus en que se desarrollan; se pretende con ello, entender el 

fenómeno social tal como se experimenta en el contexto urbano costarricense.  

Antes de abordar todos los aspectos de la investigación, cabe mencionar que como 

investigadoras se aborda –inicialmente- la temática desde el papel de amateurs sin 

conocimiento de la mecánica del juego; pero, con la prerrogativa de haber experimentado la 
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comunidad anteriormente, por medio de acercamientos sutiles y hasta cierto punto tímidos 

durante eventos en los que la comunidad de MTG usualmente participa.  

¿Quiénes son exactamente los participantes? Primero, son una parte esencial de un 

conjunto urbano que, en contraste con otras agrupaciones y colectivos de identidad urbana, 

que más allá de sus características de subcultura, pareciera trascender a un fenómeno social 

de mayor escala. Magic está lejos de ser un caso aislado en una ciudad específica, pues, el 

impacto que tiene a nivel global lo convierten en un hito sociocultural de la modernidad. 

 A pesar de ser un fenómeno a gran escala ampliamente practicado, Magic aún carga 

las connotaciones de irreverencia, de desacuerdo, de criminalidad y en ocasiones de 

ocultismo. Uno de los aspectos más interesantes de estudiar la cultura popular, es que siempre 

se encuentran dos perspectivas contrapuestas y muy marcadas, una de ellas es la que se 

genera por la desaprobación o desconocimiento y la otra es la que se genera por el interés del 

tema. Este trabajo se enfoca en los aspectos participativos de la cultura y explora ambas 

perspectivas, ya que, se consideran interdependientes en la formación de una identidad 

colectiva.  

Las subculturas usualmente han sido comprendidas desde la Sociología y la 

Antropología, como una forma de adaptarse a las condiciones de vida dentro de una clase 

social particular al tiempo que -en la misma línea- expresan individualidad. Propiamente 

sobre los jugadores vistos como comunidad idónea al análisis, hoy sabemos que dentro de la 

gran categoría definida como cultura del juego existen diferentes hitos culturales o 

“subculturas”.  
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En los estudios sobre este tipo de comunidades se suele resaltar el nexo entre la “clase 

social” y las expresiones subculturales. En su caso, Magic es un juego disfrutado por millones 

de personas alrededor del mundo y es un suceso económico que genera la circulación de 

millones anualmente; no obstante, es jugado por personas de cualquier tipo de origen e 

ingresos económicos.  

 

LOS COLECTIVOS DE IDENTIDAD LÚDICOS: “¡UY SÍ, AHORA TODOS SE 

CREEN GAMERS!, AUNQUE LO QUE JUEGUEN ES FARMVILLE O 

SOLITARIO” 

Con la creciente aceptación de los juegos de cartas y los videojuegos, los términos 

como gamer, geek o nerd existen para denotar una suerte de estatus privilegiado, en 

referencia al acceso de información; dichos términos se emplean para referirse a una persona 

especializada dentro de un ambiente de juego particular, alguien que está más allá de ser un 

simple jugador. La industria del juego es sin lugar a dudas una industria cultural, aunque 

todavía se tiende a asociar un tipo específico de persona con la etiqueta "gamer"; sin 

considerar la variedad de personas que participan en este tipo de entretenimientos.  

El reciente aumento de los juegos casuales no implica el alejamiento de la corriente 

comercial o de la opinión pública, de hecho, los estereotipos negativos que existen de los 

jugadores refuerzan la imagen que tienen de sí mismos –intrusos o rebeldes-; creando con 

ello un sentido de pertenencia y compromiso con su hobbie a niveles casi doctrinarios. Es 

posible visualizar este tipo de actitudes sobre la adscripción desde los plantemientos de Jean 
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Monod (2002) y su estudio titulado “Les Barjots”, en el París urbano de mediados de los 

años sesenta; quien destaca con particular interés cómo los medios amplifican la percepción 

pública del “alejamiento” de un grupo y dentro del imaginario colectivo pasan a ser 

"demonios populares", cuasi elementos del folklore de la ciudad.  

Desde la Sociología usualmente se ha empleado el término “tribus urbanas” para 

explicar la multiplicidad de identidades que han adoptado los jóvenes en las ciudades y, ha 

dado así el nombre a las subculturas juveniles.  Se usa el símil de lo tribal como una metáfora 

para dar cuenta de los diferentes y múltiples grupos que emergen en diferentes espacios de 

las ciudades, con fuertes lazos afectivos, sistemas de creencias, estética y estilos de vida 

compartidos.  

Considerando los planteamientos de Maffesoli (2004), para referirse a esta nueva 

forma de concebir la tribalización de la sociedad moderna, es necesario recurrir al concepto 

de individualidad. Según el autor, la categoría de individuo nace en un histórico concreto 

durante modernidad; emerge cuando se quiebra el sentimiento unitario de la prototípica 

comunidad y pasa a ser guíado por un interés exclusivamente privado, que en gran medida 

es producto de la mentalidad burguesa. A partir de eso, el individuo se ve abocado a 

establecer relaciones estrictamente contractuales con otros individuos.  

Como respuesta al individualismo moderno, las nuevas formas de experimentar la 

socialidad mantienen un carácter emocional o sentimental con los otros que coparticiparían 

de ella, con aquellos con los que se compartiría una sensibilidad similar o afinidad en común. 

Lo anterior es a lo que Maffesoli denomina como “paradigma estético”, "en el sentido de 

experimentar o de sentir en común. En efecto, mientras que la lógica individualista descansa 
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sobre una identidad separada y encerrada en sí misma, la persona no tiene valor más que por 

su relación con los demás” (Maffesoli, 2004, p. 36). 

El tribalismo moderno propuesto por Maffesoli (2004), ofrece un marco teórico 

adecuado para interpretar la idiosincrasia de las sociedades actuales, al estar caracterizada 

por la multiplicación y diseminación de la socialidad, en una plural gama de identidades 

sociales. MTG como hito social lúdico se ajusta perfectamente a la idea de que este tipo de 

socialidad implica un carácter lúdico o dionisíaco, en las formas de adscripción que Maffesoli 

(2004) llama “neo tribalismo”. En el fenómeno MTG encontramos elementos colectivos de 

identificación; los jugadores tienen sus grupos, tiene intereses comunes pero estilos 

diferentes -de lo que en su entorno se categoriza como “normal”- y es común que éstos se 

adopten y adapten a su cotidianeidad; además, su raison d'être es la satisfacción de las 

necesidades de entretenimiento que el juego de cartas viene a suplir. 

Por otro lado, existe consonancia con la idea de que el individuo moderno es una 

institución social por sí mismo, al cual se le exige autogestionarse en función de membresías 

múltiples en una sociedad de opciones. Es común que los jugadores que forman parte de la 

comunidad no se limiten en el momento de autodefinirse dentro de una sola categoría o cosa. 

A este respecto, la cultura del juego envuelve una interacción inusual que combina “la cultura 

dominante” en función del juego como industria a nivel macro y los colectivos de jugadores 

y demás participantes a nivel micro; pero los procesos de socialización de los jugadores no 

se limitan a dicha burbúja creada para ellos y por ellos, pues, una vez acabado el juego es 

necesario volver a la realidad o realidades de las que también forman parte.   
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MTG UNA SUBCULTURA EN LA ENCRUCIJADA CONTEMPORÁNEA 

Magic The Gathering comparte las características establecidas en algunas 

definiciones de  “subcultura”, aunque en ocasiones su carácter global y la existencia de una 

especie en constante dominio de lo que sucede alrededor del juego y las comunidades 

asociadas a él, hace parecer que el concepto de subcultura sea insuficiente para dar respuesta 

a todo el fenómeno de MTG.  

El concepto de “subcultura”, por sí mismo, enfrenta una serie de dificultades a la hora 

de su conceptualización. En muchos casos el uso indiscriminado del mismo, para explicar 

una gran variedad de problematicas de la modernidad da la sensación de continuar siendo un 

concepto ad hoc, utilizado cada vez que se desea enfatizar los comportamientos que difieren 

de la “norma”. Mucho del desconcierto ante este término proviene de las ambiguedades 

heredadas del concepto del que procede “cultura”, que por sí solo impulsa una industria 

académica y literaria dedicada a definirlo, redefinirlo y reinventarlo.  

Pero incluso actualmente, el uso extendido del término provoca que hayan límites 

difusos sobre su significado y las maneras en que éste puede ser implementado, dándole un 

carácter genérico que de una u otra manera da la impresión de ser aplicable a un sinúmero de 

cuestiones, como una suerte de comodín argumentativo. Ésta apertura del término puede ser 

positiva desde la movilidad que le imbuye, pues, no hay un territorio único donde fijar el 

sentido. “Subcultura” es un término abierto, desmontable, reversible, susceptible de recibir 

constantes modificaciones que permite estudiar escenarios insospechados.  

Aunque el corpus de trabajos sobre las subculturas juveniles es muy diverso y son 

múltiples los enfoques propuestos para comprender y explicar éstos fenómenos sociales; 
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entre los usos más comunes está la identificación de sistemas normativos grupales más 

pequeños que la “sociedad” de la difieren y al mismo tiempo forman parte. Pero el término 

también está ampliamente asociado a estudios que refieren a conflictos entre los grupos y la 

sociedad de la que son parte; dentro de la dimensión generalmente psicológica.  

Ante la variedad de interpretaciones de “subcultura”, en términos de esta 

investigación se opta por la idea de subcultura a grosso modo, vista como el compartimiento 

de una identidad asociada a símbolos culturales. Esto, por considerarse que la distinción entre 

subcultura y supracultura es ambigua, partiendo de que en las sociedades modernas es cada 

vez más complicado identificar y discernir las brechas culturales que diferencian a la una de 

la otra. Y en la medida, en que, las sociedades contemporáneas son un agregado de 

subculturas solapadas en las que resulta cada vez más difícil definir cuál sistema de valores 

predomina y particularmente de cuál sistema de valores culturales se “desvía” una subcultura. 

En síntesis, a lo largo de este trabajo se prefiere el uso del término colectivo, del cual 

se habla en la introducción y el cual fue reapropiado desde los trabajos de Rossana Reguillo 

(2007), en “Emergencia de Culturas Juveniles”: 

Por razones del propio enfoque, para conceptualizar la agregación juvenil, se ha 

recurrido a categorías como "identidades juveniles", "grupos de pares", "subculturas 

juveniles"; y las más de las veces, sobre todo durante la primera mitad de la década 

de los ochenta, en el caso de México, se utilizó el término "banda" como "categoría" 

para nombrar el modo particular de estar juntos de los jóvenes populares urbanos. 

Esta mirada intragrupal, si bien ha aportado muy importantes elementos de 
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comprensión, ha resultado insuficiente para captar las vinculaciones entre lo local y 

lo global y para pensar la interculturalidad. (p.40) 

Desde éste enfoque la identidad grupal es analizable desde la interacción de los 

sujetos con el mundo social y através de la formación de un colectivo empírico estudiable y 

cuyas interaciones con la sociedad son variables.  

 

LAS CARTAS DE MAGIC: THE GATHERING 

MTG implica dos juegos en uno, jugar las cartas y coleccionar las cartas; las cartas 

son el alma de MTG. Para entenderlo mejor es necesario ubicar las cartas en el contexto del 

juego; de este modo, la partida del juego comienza cuando cada jugador intercambia su mazo 

con su(s) contrincante(s), dando así la oportunidad de partir y mezclar las cartas al oponente. 

Más allá de eso, las cartas son el producto de un diseño planificado con extremo cuidado, 

que debe cumplir con una variedad de estándares para poder formar parte del juego.  

Cada carta de Magic: The Gathering tiene sus poderes y sus debilidades, el juego es 

mucho más profundo de lo que aparenta, tanto así que, un sólo error en las cartas hace que el 

mismo pierda su calidad y genere molestias entre los jugadores; ello, considerando que, como 

menciona Huizinga (2007): 

El juego exige un orden absoluto. La desviación más pequeña estropea todo el juego, 

le hace perder su carácter y lo anula. Esta conexión íntima con el aspecto de orden es, 

acaso, el motivo de por qué el juego […] parece radicar en gran parte dentro del 

campo estético. (Huizinga, p.24). 
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Al respecto, la compañía Wizards of the Coast está obligada a pensar en el jugador 

antes que en el juego -como un simple producto de venta-; lo que produce un monitoreo 

constante por parte de la compañía acerca del mercado y de los intereses de los jugadores. 

Las cartas deben de generar un alto nivel de satisfacción en los jugadores, pues, como es de 

esperar, esta situación tiene consecuencias en la dinámica del juego y a lo interno de la 

comunidad.  

Además, el azar es un elemento indispensable en el balance del juego, pues, sin él el 

juego es rígido y matemático; en caso contrario, si presenta exceso en cuanto al azar, el juego 

extingue la habilidad del jugador para ajustar sus acciones a diferentes contextos.  

Las cartas en su diseño, poseen iconografía que da información al jugador sobre la 

misma de dos formas: gráfica y escrita.  El contenido de las mismas está basado en los relatos 

fantásticos y por sí solas, contienen una serie de ilustraciones e instrucciones congruentes 

con una narrativa específica, en relación al objeto o sujeto representado. En la Imagen 1 se 

muestran las partes básicas que conforman las cartas de Magic, tanto en su versión física 

como virtual.  
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Imagen 1 

Elementos indicativos de la carta  

Fuente: Elaboración propia.  

Gatherer. (2011). Black Knight. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://gatherer.wizards.com/Pages/Card/Details.aspx?multiverseid=205218  

 

 

 

Nombre de la  

carta 

Símbolo de la 

Expansión a la que 

pertenece. 

Puntos de Ataque / 

Puntos de Defensa 

Parte de la historia del 

mundo de Magic. 

Nombre del dibujante. Año de 

lanzamiento y cantidad de cartas 

de la Expansión. 

Derechos de autor. 

Imagen ilustrativa del 

efecto o tipo de carta. 

Tipo de carta. En este 

caso, se trata de una 

criatura - caballero 

humano 

Explicación de qué, 

cómo y cuándo del 

efecto/daño de la 

carta. 

Color de la carta. En este caso es negra ,  lo 

que indica que es tipo pantano. 

Número y tipo de tierras 

que se necesitan para poder 

jugar esta carta. En este 

caso 2 tierras tipo pantano. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS  

Para saber orientar al jugador acerca sobre las capacidades de cada carta, en ellas se 

imprime una serie de símbolos que dan información sobre el modo de uso, momento en que 

se permite jugarlas, defensa y daño que generan en el puntaje del jugador contrario; y, en 

general, funcionan de guía para los jugadores en la zona de juego.  

Aunado a dicha información que posibilitan las cartas, antes de conocer los modos de 

juego o los tipos de cartas que existen, es necesario conocer la simbología de las cartas y el 

significado que adquieren en el juego. 

La compañía Wizards of the Coast establece una clasificación por colores de las cartas 

de Magic: The Gathering, según sus características. Según la décima edición del Manual 

Magic The Gathering, en el apartado referente al Reglamento Básico (2007), se dividen las 

cartas en cinco colores: Blanco, Azul, Negro, Rojo y Verde. 

Cada color tiene un significado dentro del juego, según los contenidos específicos de 

los mismos. Es importante considerar que a pesar de que las expansiones del juego Magi: 

The Gathering son distintas, todas contienen los mismos colores en las cartas.  

Adicional a esto, por cada color de las cartas, se imprimen cartas foild, también 

llamadas por los jugadores como cartas foliadas; las cuales consisten en cartas en cuyo arte 

se resaltan ciertos aspectos en tinta iridicente. 

Las cartas blancas se relacionan con el orden, la luz, el bienestar y la sanación; 

usualmente son asociadas con elementos de defensa dentro del juego. En la Imagen 2 se 

muestra un ejemplo de las cartas de color blanco. 
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Imagen 2 

Carta tipo Criatura color blanco, Arcángel Sublime 

 

MtgCero: Gaming. (2013). “Información sobre Magic, juegos de mesa, videojuegos”. [Ilustración]. 

Recuperado de https://mtgcero.wordpress.com/magic-2013-color-blanco/ 

 

 

Las cartas azules se caracterizan por estar asociadas con las ilusiones, los engaños y 

la manipulación del oponente; mediante el uso de criaturas y artefactos invocados desde el 

cielo y el mar. En la Imagen 3 se muestra un ejemplo de las cartas de color azul. 
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Imagen 3 

Carta tipo Criatura color azul, Acechador del vacío 

 

MtgCero: Gaming (2013). “Información sobre Magic, juegos de mesa, videojuegos”. [Ilustración]. 

Recuperado de https://mtgcero.wordpress.com/magic-2013-color-azul/#jp-carousel-4128 

  

Las cartas asociadas al color negro suelen estar relacionadas con la muerte, la 

ambición, la oscuridad y con la habilidad de causar daños y pérdidas al oponente; las cartas 

pertenecientes a esta categoría absorben la vida del oponente. En Imagen 4 se muestra un 

ejemplo de las cartas de color negro. 
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Imagen 4  

Carta tipo Instantánea color negro, Ejecución publica 

 

MtgCero: Gaming (2013). “Información sobre Magic, juegos de mesa, videojuegos”. [Ilustración]. 

Recuperado de https://mtgcero.wordpress.com/magic-2013-color-negro/#jp-carousel-4366 

 

 Las cartas rojas se asocian a características como la destrucción, la devastación y la 

fuerza bruta. En la Imagen 5 se muestra un ejemplo de las cartas de color rojo. 
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Imagen 5 

Carta tipo Encantamiento color rojo, Fuerza Volcánica. 

 

MtgCero: Gaming (2013). “Información sobre Magic, juegos de mesa, videojuegos”. [Ilustración]. 

Recuperado de https://mtgcero.wordpress.com/magic-2013-color-rojo/#jp-carousel-4398  

 

Por último, las cartas verdes, usualmente, se relacionan con la producción de maná, 

el crecimiento y la fortaleza. En la Imagen 6 se muestra un ejemplo de las cartas de color 

verde. 
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Imagen 6 

Carta tipo Caminante de planos color verde, Garruk cazador primordial 

 

MtgCero: Gaming (2013). “Información sobre Magic, juegos de mesa, videojuegos”.  

Recuperado de https://mtgcero.wordpress.com/magic-2013-color-verde/#jp-carousel-4068 

 

En la Imagen 7 se muestra un ejemplo de las cartas foild o foliadas, cuya diferencia 

radica en el diseño de impresión y en su valor coleccionable. 
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Imagen 7 

Carta tipo instantánea Foild, Mirare alla Gola 

 

Iron Mel (2011). NerdBlog. “Magic The Gathering & More. [Ilustración]. 

Recuperado de https://nerdblogdotcom.wordpress.com/author/luckystriketeam/page/16/ 

 

Seguidamente, en el Esquema 8 se muestra a modo de resumen la clasificación de 

cartas según el color y las características que representan en el ambiente del juego, antes 

mencionadas. 
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Esquema 8 

Clasificación de las cartas según color 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (20 de junio de 2016) 

 

Independientemente del color, según la décima edición del Manual Magic: The 

Gathering, en el apartado referente al Reglamento Básico (2007, p.30) las cartas también 

pueden clasificarse según el contenido de las mismas en: Tierras, Criaturas, Artefactos, 

Instantáneas, Encantamientos, Conjuros y Caminantes de planos. 

Las Tierras son básicas para poder “bajar”18-poner a jugar- las demás cartas, pues, 

habilitan los puntos de ataque; son una forma de pagar por cada carta que el jugador introduce 

                                                
18 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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al terreno de juego. Según el color de la carta se definen los diferentes escenarios para llevar 

a cabo la batalla; por tanto, estas cartas permanecen usualmente en el campo de juego. A 

parte de las Tierras básicas, las Tierras especiales -tierras dobles- tienen efectos sobre el 

terreno de juego; por su parte, las cartas incoloras pueden ser bajadas al terreno de juego con 

cualquier tierra básica. En la Imagen 8 se muestra un ejemplo de las cartas Tierras. 

Imagen 8 

Carta Tierra básica, Bosque 

 

Jamp07. (2011). Blog sobre Magic The Gathering. “Aprendiendo a jugar Magic”. Recuperado de: 

https://jamp07enmtg.wordpress.com/2010/08/24/aprendiendo-a-jugar-magic-artefactos-y-encantamientos/ 

 



76 

 

Las Criaturas una vez que se bajan son permanentes en el juego, pueden atacar o 

bloquear al adversario. Para poder utilizar una criatura en el campo de batalla debe de pagarse 

con Tierras y dejarse “reposar”19 -permanecer inactivo por un turno completo-. En la Imagen  

9 se muestra un ejemplo de las cartas Criaturas. 

Imagen  9 

Carta Criatura, Griselbrand 

 

Razor. (2012). Magichampions: “MagInfo: Análisis- Avacyn”. [Ilustración. Recuperado de 

http://magichampions.blogspot.com/2012/04/maginfo-analisis-avacyn-restored_27.html 

 

                                                
19 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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Los artefactos no tienen color, es decir, se bajan con la ayuda de cualquier Tierra 

básica; sólo se pueden usar artefactos cuando el turno del jugador está activo, pues, funcionan 

como arma adicional a la criatura que se le aplique. En la Imagen 10 se muestra un ejemplo 

de las cartas Artefactos. 

Imagen 10 

Carta Artefacto, Wanderer’s Twing 

 

Jamp07. (2011). Blog sobre Magic The Gathering. “Aprendiendo a jugar Magic”. [Ilustración]. 

Recuperado de: https://jamp07enmtg.wordpress.com/2010/08/24/aprendiendo-a-jugar-magic-artefactos-y-

encantamientos/ 

 

Las Instantáneas se utilizan en cualquier momento del juego, pero no permanecen en 

el campo de juego, ya que, una vez que son utilizadas desaparecen los efectos. Los efectos 
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están escritos en cada carta y, de igual forma, deben ser pagadas con maná20 -son los puntos 

que permiten pagar el uso de las cartas-. En la Imagen 11 se muestra un ejemplo de las cartas 

Instantáneas. 

Imagen 11 

Carta Instantánea, Entomb 

 

Iron Mel (2011). NerdBlog. “Magic The Gathering & More. [Ilustración]. 

Recuperado de https://nerdblogdotcom.wordpress.com/author/luckystriketeam/page/16/ 

 

                                                
20 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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Los Encantamientos tienen la característica de ser permanentes una vez que son 

lanzados en el campo de juego; de igual forma, sólo pueden utilizarse durante el turno del 

jugador y pueden afectar a las cartas Artefactos y las Criaturas. En la Imagen 12 se muestra 

un ejemplo de las cartas Encantamientos. 

Imagen 12 

Carta Encantamiento 

 

Jamp07. (2011). Blog sobre Magic The Gathering. “Aprendiendo a jugar Magic”. [Ilustración]. 

Recuperado de: https://jamp07enmtg.wordpress.com/2010/08/24/aprendiendo-a-jugar-magic-artefactos-y-

encantamientos/ 
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Los Conjuros tienen la característica de desaparecer una vez que son utilizados, sus 

efectos no son permanentes, sólo pueden jugarse en el turno establecido para el jugador. En 

la Imagen 13 se muestra un ejemplo de las cartas Conjuros. 

Imagen 13 

Carta Conjuro, Hambre de cerebros 

 
 

Razor. (2012). Magichampions: “MagInfo: Análisis- Avacyn”. [Ilustración]. Recuperado de 

http://magichampions.blogspot.com/2012/04/maginfo-analisis-avacyn-restored_27.html 

 

Los Caminantes de planos son aliados -en forma de carta-, que tienen habilidades 

múltiples y son capaces de auxiliar al jugador en el campo de juego; no son criaturas, pero 

de igual forma pueden ser atacados. En la Imagen 14 se muestra un ejemplo de las cartas 

Caminantes de planos.  
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Imagen 14 

Carta caminante de planos, Tibalt, el de sangre demoníaca 

 

Razor. (2012). Magichampions: “MagInfo: Análisis- Avacyn”. [Ilustración. Recuperado de 

http://magichampions.blogspot.com/2012/04/maginfo-analisis-avacyn-restored_27.html 

 

Seguidamente, en la Esquema 9 se muestra a modo de resumen la clasificación de 

cartas según el contenido y las características que poseen el ambiente del juego, antes 

mencionadas. 
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Esquema 9 

Clasificación de las cartas según contenido. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (20 de junio de 2016) 

 

LAS CARTAS EN EL ESPACIO DE JUEGO 

Los juegos de cartas intercambiables tienen una serie de características, entre éstas: 

el mapeo de los objetivos del jugador, las categorías de cartas utilizadas en el juego y la 
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estructura algorítmica que permiten la interacción entre las cartas. Las cartas por si mismas 

están adornadas con motivos ilustrados que representan elementos únicos del género del 

juego o de la expansión en que publicaron, también contienen texto impreso que especifica 

sus atributos individuales y las acciones que son capaces de desarrollar en el contexto de 

competición.  

Las cartas son nombradas a partir del elemento que representan en función del juego.  

Magic tiene básicamente dos tipos de cartas: el grupo de las Tierras y el grupo de Hechizos. 

Las Tierras se dividen en: Bosques, Pantanos, Islas, Montañas, y Planicies; y, son utilizadas 

para avivar los Hechizos, que se dividen en: Criaturas, Encantamientos, Artefactos y otra 

parafernalia sobrenatural.  

Los jugadores asumiendo el papel de magos toman turnos para tirar sus cartas 

siguiendo las instrucciones y condiciones que se describen en ellas, hasta lograr reducir a 

cero los puntos de vida del adversario. Para comenzar la partida los jugadores eligen las cartas 

-de las existencias disponibles- que deseen utilizar y arman su mazo de cartas; ello quiere 

decir que el jugador no juega con un set de cartas predeterminadas del juego. Lo anterior, le 

brinda libertad al jugador para adaptar tácticamente su mazo de cartas; y, así poder optimizar 

las posibles interacciones entre las cartas, las microsinergias y combinaciones estratégicas 

que mejor se acoplan al estilo de juego del individuo.  

El ejercicio práctico del MTG es parecido al ajedrez y al póker. En el juego se 

mezclan la acción, la interacción y el diseño. Sin embargo, según la opinión de la comunidad, 

durante el juego, algunos se identifican más con la narrativa fantástica, otros enfatizan la 
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naturaleza procedimental de las campañas y otros ven las cartas como simples tokens de la 

batalla.  

Los participantes usualmente lanzan un dado o una moneda para determinar los turnos 

de cada jugador. El primero en jugar tiene una ligera ventaja táctica que usualmente implica 

poner en el terreno de juego la primera carta tipo Tierra, pues, es el recurso básico de maná 

que se necesita para poder invocar criaturas o lanzar hechizos. 

Fotografía 3 

Partida del juego Magic: The Gathering. 

 
En la fotografía se muestra una partida del juego Magic: The Gathering durante un torneo en la Convención de 

juegos de mesa PLAYCON del año 2014. En primer plano se aprecia lo correspondiente a la zona de juego y 

el jugador de la izquierda llevando a cabo su turno. Fuente: Propia 

 

 

El manejo del sistema de recursos usualmente regula la velocidad del juego, de este 

modo, cuando sucede el juego los participantes toman los turnos en función de la activación 

de las cartas y su uso. Cada vez que el jugador utiliza o tira una carta su turno termina.  
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Los decks o mazos de MTG -en la mayoría de los formatos de juego- deben de tener 

un mínimo de sesenta cartas; entre ellas, no puede haber más de cuatro copias de una carta, 

a excepción de  las Tierras Básicas que son la materia prima dentro del juego. Cada jugador 

debe sacar siete cartas de su propio deck para hacer la primera mano de cartas y comenzar a 

jugar con veinte puntos de vida.   

Cada jugador toma turnos, divididos a su vez en fases que dictan el momento en que 

se llevan a cabo ciertas acciones o se juegan ciertas cartas.  MTG gira en torno al manejo de 

recursos; por tanto, para poder utilizar cartas o jugar hechizos se necesita tener cierto número 

de Tierras básicas, estas conforman cerca del treinta porciento (30%) de las cartas de un deck.  

Casi todas las cartas cuestan maná, excepto las Tierras que son de juego libre y 

además sirven para generar mana; el jugador debe decidir cuándo y cómo utilizar su maná 

en cada turno, lo cual es usualmente la clave del éxito para el jugador. Además, las cartas de 

Hechizos se dividen en las temporales que surten un efecto inmediato y las permanentes que 

mantienen su efecto a lo largo de la partida, a menos que se anulen con otra carta. 

 

ZONAS DE JUEGO 

Las zonas de juego constituyen el espacio físico en que se dan la mayor parte de las 

interacciones; cada jugador cuenta con una zona de juego en la que se distribuyen las cartas 

que se están jugando. La zona de juego se divide en cuatro partes: Biblioteca, Mano de cartas, 

Cementerio y Pila. 

En la Biblioteca el jugador coloca las cartas del deck que fueron mezcladas previo a 

comenzar el juego, nadie puede ver la Biblioteca del adversario. Las cartas deben mantenerse 
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hacia abajo y únicamente se utilizan cuando el jugador va a sacar nuevas cartas durante su 

turno.   

La Mano de cartas que sostiene el jugador en la batalla, es considerada otra de las 

zonas de juego; cada jugador tiene su propia mano de cartas y ésta, de igual forma, es privada. 

Las cartas en juego se colocan enfrente de cada jugador, las cartas inactivas se colocan en 

posición vertical y las cartas activas se colocan en posición horizontal.  

Por otro lado, el Cementerio es la zona en que se colocan las cartas una vez que han 

sido utilizadas y consecuentemente descartadas con su uso; de este modo, “(...) cuando se 

descartan, se destruyen, se sacrifican, son contrarrestadas o llegan ahí por un efecto” 

(Gottlieb, 2007, p.6).  

Por último, la Pila es la zona en que se colocan las cartas que están a punto de 

resolverse;  es una zona compartida en medio de los contrincantes en la que usualmente se 

colocan los hechizos o habilidades que no se han utilizado.  En el Esquema 10 se muestra a 

modo de resumen la conformación de la Zona de Juego. 
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Esquema 10 

Conformación de la zona de juego en Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (20 de junio de 2016) 

 

En la Imagen 15 se muestra en detalle las distintas zonas de juego con las que cuenta 

el jugador durante las partidas de Magic: The Gathering. 
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Imagen 15 

Zonas de juego en Magic: The Gathering 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Triforcepower. (2010). Magic: The Gathering [Ilustración]. Recuperado de: 

http://www.paginawebgratis.es/forum/viewtopic.php?p=238400 
 

 

 

ESTÉTICA DE LAS CARTAS 

Magic: The Gathering tiene bases en la literatura, se revuelve sobre ciclos fantásticos 

y múltiples mundos que se encarnan en cerca de cincuenta novelas y numerosas antologías. 

Biblioteca:   Mazo de cartas 

que aún no se han jugado. De 

aquí se van tomando las cartas 

que van para la mano. 

Cementerio: Lugar 

donde se colocan las 

cartas que se desechan 

Mano: Las cartas 

que cada jugador 

tiene en su mano.  

Campo de Batalla: Lugar donde 

se colocan las cartas que se están 

jugando. 
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La estética de MTG, más allá del aspecto práctico que lo constituye como producto, es un 

componente indispensable dentro del juego y para los jugadores es uno de los principales 

elementos de anclaje.  

Antes de ahondar más en este aspecto, cabe mencionar que se entiende la estética no 

sólo como una propiedad visual, sino, como un suceso que puede conocerse y experimentarse 

por medio de todos los sentidos; exactamente, como un estímulo. Esta definición nace 

precisamente de las impresiones expresadas por los jugadores sobre la integridad conceptual 

de las cartas en diferentes contextos, que trasciende la partida del juego. 

Y es que, a pesar de las reglas escritas sobre el juego, existen otra serie de atributos 

implícitos y establecidos asociados a las cartas, que afectan el juego con sus propiedades 

objetivas y subjetivas.  MTG representa un subset de la realidad, en el sentido de que imita 

aspectos de la realidad; y, a la vez, se nutre de la imaginación de los diseñadores y de los 

jugadores de una forma muy parecida a como funciona la dinámica del arte mismo. Es un 

diálogo entre la carta y el contenido creado por el diseñador y la manera en que el jugador 

entiende la carta y se relaciona con ella en el espacio de juego.  

Como menciona Huizinga (2007): 

El juego […] propende, en cierta medida, a ser bello. El factor estético es, acaso, 

idéntico al impulso de crear una forma ordenada que anima al juego en todas sus 

figuras. Las palabras con que solemos designar los elementos del juego corresponden, 

en su mayor parte, al dominio estético. Son palabras con las que también tratamos de 

designar los efectos de la belleza: tensión, equilibrio, oscilación, contraste, variación, 

traba y liberación” (p.24).  
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De esta forma el diseñador establece mediante el nombre y los elementos estéticos de 

las cartas, la belleza del juego; y designa mediante ellos, los efectos característicos de la 

dinámica del mismo. El diseñador sea a propósito o sin intención evoca en el jugador cierta 

experiencia alrededor de la carta. 

Como resultado de la técnica de grupo focal, ante la interrogante: -“Si todas las cartas 

que posee desaparecieran ¿Cuál carta salvaría?”, se generaron diversas respuestas, los 

motivos para escoger una carta u otra varía dependiendo del vínculo emocional, el valor 

artístico, el contenido ideológico, el valor económico, entre otras razones que justifican las 

respuestas. Esto saca a la luz la variedad de factores que influyen en la relación jugador-carta; 

por ejemplo, como lo menciona uno de los informantes: “(...) no tengo mi carta acá en mano, 

pero la que sí me representa y la que salvaría sobre todas las demás sería el Snapcaster, por 

mis colores favoritos de jugar que es blanco-azul, de control”. (J. L. Soto, grupo focal, 10 de 

octubre de 2015).  

En la Imagen 16 se muestra la carta criatura Snapcaster Mage, que menciona el 

informante.  
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Imagen 16 

Carta Criatura, Snapcaster Mage 

 

Magic StrongHold. Snapcaster Mage. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://www.magicstronghold.com/catalog/magic_singles-innistrad_block-innistrad/snapcaster_mage/44895 

 

 

La relación que mantienen los sujetos con las cartas trasciende la estética; las cartas 

también se valoran por sus habilidades en el juego, por su contenido y por los factores 

emocionales externos. El vínculo que estable el jugador con la carta deviene además de la 

identificación que crea el jugador con algún personaje de Magic, de este modo: 

Un mazo también tiene que tener como ese factor emocional que represente a la 

persona que juegue. Digamos, al menos yo sé que los dos míos no son competitivos 

para nada, menos con la gente que juega de verdad; pero, por ejemplo, yo tengo decks 

que son favoritos míos, a mí me encanta como me quedó mi deck rojo, o sea yo le 
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metí bastante amor a ese deck y ese deck yo no lo cambio por nada. (S. Jiménez, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

 

ARTE DE LAS CARTAS 

 Magic es también sobre arte, las cartas contienen más de diez mil piezas de arte 

original del género fantástico. Uno de los aspectos más llamativos del juego MTG es la 

calidad artística de las cartas y los productos asociados; además, es uno de los aspectos que 

logra cohesionar el mundo mitológico de las cartas con el jugador y las características que se 

ejecutan en batalla. De hecho, el arte de las cartas es creado por diferentes artistas de diversas 

partes del mundo; cada edición de cartas implica el diseño de nuevos personajes y, con ello, 

nuevas representaciones gráficas de los mismos.  

Un fenómeno particularmente llamativo al respecto, es que hay cierta correlación 

entre el arte de las cartas, el tipo de artefactos, criaturas y hechizos que representan y la 

manera en que personifica el jugador a su deck en el campo de batalla; ya sea, que se dedique 

a curar utilizando un deck blanco o que sea un nigromante utilizando un deck negro. De este 

modo, uno de los informantes personifica a su deck a partir del color del mismo, el contenido 

y las estrategias de ataque que caracterizan a sus cartas: “(…) aquí todos conocen mis mazos 

y saben que es la cosa más bizarra que existe, nunca son nada agradables. En realidad mis 

mazos son como muy desgraciados o muy “hijueputas” o aburridos” (H. Díaz, grupo focal, 

10 de octubre de 2015). 

El arte visual de las cartas, es uno de los principales los elementos de anclaje iniciales 

al juego; por ejemplo, como lo mencionan los siguientes informantes: 
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(...) y la primera carta que me enseñó fue ésta, obviamente paqueteada, pero entonces, 

di, nos empezamos a interesar por el juego. En ese entonces costaba mucho que nos 

enseñaran a jugar, entonces, empezamos a comprar cartas de cien, no sabíamos qué 

hacían, solamente con un bonito dibujo ya nos poníamos a jugar, según nosotros. (S. 

Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

(…) una de las cosas que me llamó primero la atención fueron las artes, digamos, yo 

empecé porque vi un dibujo que me gustó y yo quería dibujarlo; después vi que había 

más, entonces yo quería todas las cartas para dibujarlas todas y después vi que se 

podían jugar y yo: -¡Que bueno, entonces yo quiero jugar!. (H. Díaz, grupo focal, 10 

de octubre de 2015) 

Sin duda alguna el arte de las cartas ayuda a los jugadores a generar el ambiente 

propicio para llevar a cabo una batalla y desempeñar su rol como “caminante de planos”.   

 Cabe señalar que no se puede separar el valor estético, el valor artístico y el valor 

económico de las cartas, éstas son interdependientes; las cartas por su valor artístico son un 

producto altamente coleccionable y su valor en los mercados de compra, venta e intercambio 

varía de una carta a otra. 

Además, el vínculo que se crea con la carta y su contenido en ocasiones puede 

transformar una carta común en una carta invaluable para el jugador e incluso para la 

comunidad. Respecto a ello, el valor de una carta puede tener un aumento tan considerable 

ante la mirada de los coleccionistas y de la comunidad de jugadores, que se vuelve 

equivalente a una colección completa; tal como se menciona: 
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(...) se llama Time Vault, di, es una carta muy conocida entre el ambiente de Magic, 

porque es de las cartas más caras que hay en el juego; eh, di, las salvaría porque vale 

más que todos los decks juntos. El valor de la carta es muy alto, entonces obviamente 

la salvaría por eso; (…) es una de las cartas que me ha costado más conseguirla porque 

es parte fundamental de uno de los decks que he querido armar desde hace mucho 

tiempo, pero es muy caro. 

 (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

 

CONTENIDO SIMBÓLICO 

Yo creo que lo que más me gusta del juego es una combinación de ambas cosas, el 

arte, la mitología, el universo, las novelas, la idea de que el juego no es solamente un 

pedazo de papel, sino que hay un personaje detrás de todo eso, me encanta la lógica, 

y me encanta lo analítico del juego; todo lo que implica, digamos, la dificultad que 

implica el juego me encanta. (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

El capital simbólico de MTG como juego, se origina no sólo de la mente del diseñador 

de cada carta, también las personas que participan tanto individualmente como en la 

comunidad. En este sentido, se parte de que las personas que consumen MTG, es porque son 

capaces de ver el valor simbólico del juego; es decir, manejan las estructuras simbólicas que 

a partir de su capital simbólico, permiten reconocer el universo del que hablan los 

informantes.  

Los símbolos pueden estar en objetos, locaciones, características, personajes y 

eventos. Un símbolo es un concepto o idea que se utiliza para representar o relacionar otro. 
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Como menciona Reguillo (2007) respecto a los símbolos “puede decirse, sin exagerar, que 

no existen identidades juveniles que no reinventen los productos ofertados por el mercado 

para imprimirles a través de pequeños o grandes cambios, un sentido que fortalezca la 

asociación objeto-símbolo-identidad (Reguillo, 2007, p. 97). La función del valor simbólico 

de las cartas en Magic: The Gathering tiene dos razones principales: el discernimiento y la 

interactividad.  

El discernimiento es posible por medio de los símbolos, en MTG frecuentemente se 

utiliza para enfatizar una caracterización. En el caso de MTG, la relación que guardan el 

juego y las cartas con los símbolos es muy particular, pues, el juego está diseñado de manera 

que toma conceptos pre existentes para representar situaciones en el mundo ficticio; tal es el 

caso de los puntos de vida del jugador, en el caso de Magic: el Mana.  Es un símbolo que da 

forma a la narrativa de bienestar y debilidad de las criaturas en el juego.  

Al respecto menciona Klapp (1973): 

Mi criterio para enjuiciar éstos fenómenos es una teoría de la validez del símbolo (las 

condiciones de funcionalidad del símbolo, los retroalimentadores que requieren los 

símbolos de identidad, el equilibrio lógico y extra lógico que ha menester). Parto de 

la idea de que las masas no buscan simplemente expresarse, ni tampoco obtener nada 

más un resultado práctico, sino que están empeñadas –con mayor o menor éxito- en 

fraguar símbolos que den un significado al propio yo y que restituyan, por ende, el 

equilibrio simbólico de toda la sociedad. (VIII) 

Por otro lado, la interactividad es vital para que el juego funcione, puesto que, primero 

es necesario enlazar el conflicto central de la historia con el jugador o a sus personajes dentro 
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de la misma historia como arquetipos para representar ciertos tipos específicos de personajes. 

Las cartas son el nexo para que la interactividad sea posible a nivel individual y grupal; es 

decir, los jugadores con sus cartas -a nivel micro- y los jugadores con las cartas de sus rivales 

y los hechos que se dan en la partida -a nivel macro-.  

Las cartas son una suerte de letra de cambio entre el mundo ficticio en que se crea 

cada contienda y el sistema de pensamiento de cada jugador por medio del impulso visual; 

tal como lo menciona un jugador: “(…) a mí lo que me gusta en sí es la mitología, es una 

mitología muy rica dentro de todos los libros, Magic no es sólo cartas, Magic es un universo 

totalmente aparte” (J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Magic: The Gathering crea mundos complejos, que parecen naturales. Pero, de hecho 

son artificiales y arbitrarios, se constituyen en una metáfora de la vida real. Para ello, la 

franquicia utiliza mitología proveniente de muchas tradiciones culturales alrededor del 

mundo. Por ejemplo, la edición de cartas Kamigawa está reciamente basada en la mitología 

japonesa; además, hay cartas como Alí Baba en referencia directa a la historia del libro “Las 

Mil y una Noches” o Sorbo de Cicuta cuyo personaje principal es un profeta de aspecto 

griego, que tal como el “Rey Macar, el maldecido áureo”, se basan en aspectos de la 

mitología y folklore universal.  

En la Imagen 17 se muestra la carta Conjuro Sorbo de cicuta, que menciona el informante.  
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Imagen 17 

Carta Conjuro, Sorbo de cicuta  

 
 

Gatherer. (2013). Sorbo de cicuta. [Ilustración]. Recuperado de: 
http://gatherer.wizards.com/Pages/Card/Details.aspx?multiverseid=376088 

 

En la actualidad hay cartas que hacen referencias a distintos hitos de la cultura 

popular, tal como Aggressive Mining, basada en el popular juego Minecraft. Si bien las 

referencias simbólicas no son directas, el jugador es capaz de ver a través de ella.  

 

SINERGIA CON EL DECK 

Hay muchos elementos de azar involucrados en el juego. Al inicio de cada turno el 

jugador saca una carta de la parte superior de su deck y realmente nunca se sabe con certeza 

la carta que va a salir seguidamente, todo pende de las probabilidades matemáticas; así, como 
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tampoco se saben las cartas que puede tener el oponente en sus manos. Mientras éstos 

elementos azarosos son parte esencial del juego, MTG va más allá de simples probabilidades, 

pues, el jugador debe lidiar con las cartas en el mat21 de juego, además, con la batalla y la 

estrategia en sí; por eso, es que, MTG implica riesgos y ganancias en la toma de decisiones.  

El juego tiene sus bases en principios matemáticos, de este modo, el jugador que sabe 

manejar los números durante el juego, prevee las posibilidades dentro de su propio deck  y 

es el que logra vencer; aunque, muchas veces es un giro de suerte contra toda posibilidad, lo 

que lleva al gane. Además de los números, las cartas tienen la capacidad de quebrantar 

muchas de las reglas mismas del juego y con ello elevar el carácter fortuito del juego. 

Quizá, más que cualquier otro elemento, la medida en que los jugadores o el grupo 

de jugadores impregnan el juego con su creatividad y personalidad, hace que el juego varíe 

y no se base sólo en probabilidades matemáticas. Este elemento siempre está presente de 

alguna manera, desde el diseño del deck y la escogencia de cartas que le son afines al jugador, 

desde su estrategia en el momento de juego y de las decisiones que se toman; pues, la 

presencia del jugador hace que cada partida de juego sea única, que haya sinergia. Tal como 

menciona un informante, un buen mazo o deck debe de tener lo siguiente: 

(Primero) que el mazo sí tenga sinergia en él, o sea, que las cartas funcionen entre sí, 

no que haga de todo porque un mazo perfecto es imposible de crear; pero sí que tenga 

sinergia y que la estrategia concuerde tanto jugador como mazo. Y lo segundo (…) 

que sea un mazo con cartas que me guste jugar y no sólo eso, que sea personalizado; 

                                                
21 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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¿por qué?, porque hay miles de mazos en internet (…) y mil personas que los copian. 

¡A mí no me gusta eso!, a mí me gusta que si tengo que cambiar siete cartas -ya sea 

por precios o por difícil de conseguir-, lo que sea; pero son siete cartas mías, ya estoy 

añadiendo a la estrategia mi sello personal, mi esencia. (S. Jiménez, grupo focal, 10 

de octubre de 2015)  

Según exponen Douglas e Isherwood (1990) “el significado radica en las relaciones 

entre todos los bienes, justamente en la misma forma en que la música se encuentra en las 

relaciones establecidas entre los sonidos y de ningún modo en cualquier nota en particular” 

(p.88); al respecto, podría decirse que en el juego MTG, la relación que se da entre las cartas 

encierra el significado mismo del juego. El referirse al término de sinergia en el deck, parte 

del principio de que debe de existir una estrecha relación armoniosa y unificada entre todos 

los elementos del mismo, es decir, armonía y complicidad entre las cartas.  

La sinergia en MTG se genera cuando el jugador encuentra la forma de enlazar y 

equilibrar los atributos y deficiencias de una carta, con el resto; en relación a ello:  

Un mazo tiene que tener sinergia en que lo que hace, que lo haga bien y también el 

toque personal de uno; pero también pienso que algo fundamental en un buen mazo 

es que sea capaz de recuperarse22. Porque, digamos, un mazo puede ser muy rápido y 

le hacen…digamos, una carta que lo banquea23 de un sólo; pero si no tiene la 

capacidad de recuperarse no sirve de nada. Tiene que ser un mazo capaz de responder 

a cualquier cosa. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre del 2015) 

                                                
22 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
23 Consultar en concepto en Anexo Glosario 
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FORMATOS DE JUEGO EN MAGIC: THE GATHERING 

Los formatos de juego son las distintas maneras en que se puede jugar MTG; que van 

desde usar cartas de expansiones específicas, comprar un cierto número de sobres de cartas 

y con ellas armar un deck para torneos o simplemente emplear todas las cartas que se tengan. 

Al ser MTG un juego en constante cambio, puesto que la relación con sus usuarios es 

bastante estrecha, muchos de los formatos que no eran reconocidos por la compañía como 

oficiales, son ahora oficiales e incluso se hacen torneos de MTG con esos antiguos formatos 

prohibidos. No obstante, la  mayoría de los torneos oficiales en Costa Rica suelen ser de los 

formatos clásicos de MTG como los son el Construido, el Limitado y el Eternal.  

Para efectos de la investigación se ha recopilado información de todos los formatos 

conocidos del juego Magic: The Gathering. Si bien es cierto que algunas modalidades del 

juego no son tan populares entre la comunidad de jugadores de Costa Rica, esto no implica 

que sean del desconocimiento de los jugadores.  

Los formatos de MTG se dividen en formatos físicos y formatos online. Los formatos 

físicos se dividen en tres categorías, entre ellas: Construido, Eternal y Limitado; estas a su 

vez están subdivididas en otras categorías y tienen la particularidad de que todos poseen 

cartas y bloques24 banneados25, es decir, cartas y bloques impresos que no se pueden usar en 

torneos. Dicha prohibición no ocurre en la versión online pues eso se regula desde la 

programación del juego. 

                                                
24 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
25 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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Por otra parte, los formatos online se dividen en ocho categorías, dichos formatos 

están basadas en los formatos físicos no oficiales de MTG, entre ellos: Classic, Colección 

Básica Construido, Freedom, Kaleidoscope, Momir Basic, Pauper, Plainwalker y Singleton 

Estándar. 

La siguiente lista de formatos ha sido tomada de la página oficial de Wizards of the 

Coast26, en la cual se explica en detalle, los distintos tipos de formatos de juegos de Magic. 

A continuación se muestran las categorías de los formatos físicos y los formatos online con 

sus subcategorías.27 

 

FORMATOS FÍSICOS 

 

CONSTRUIDO 

El formato Construido es aquel que consiste en armar un deck previo al torneo o juego 

(un deck construido). Por lo general se juega con mazos de 60 cartas o más (con un máximo 

de repetición de cuatro cartas iguales, incluyendo el sideboard 28) y, dependiendo de la 

subcategoría, el formato permite algunas expansiones o todas ellas.  

Para este tipo de formatos el sideboard es permitido con un máximo de 15 cartas y la 

totalidad de puntos de vida es de veinte; a excepción del formato construido Commander. 

                                                
26 Página Web Oficial de la compañía Wizards of the Coast (http://magic.wizards.com).   
27 Wizard Magic The Gathering. “Muchas maneras de jugar”. Recuperado de 

http://magic.wizards.com/es/content/formatos 
28 Consultar el concepto en anexo “Glosario” 
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Los formatos construidos son: Bloque, Estándar, Modern, Commander y Gigante de 

Dos Cabezas. 

 

BLOQUE  

En este formato solo se permiten usar las cartas de un mismo bloque. A parte de las 

tierras, ningún mazo debe repetir una carta más de cuatro veces y todas las cartas deben ser 

capaces de ser usadas sin ayuda de cartas de otros bloques.  

 

ESTÁNDAR 

Este formato permite jugar solamente con las cartas de las colecciones más recientes 

de Magic; cualquier otra colección está prohibida. Dicho formato es empleado en los eventos 

oficiales de MTG. En la página oficial de Wizard se informa a los jugadores sobre son los 

bloques que se pueden jugar en Estándar; lo usual es que sean los últimos cinco bloques de 

Magic.  

 

MODERN 

Las cartas permitidas en este formato van desde la Colección Básica (octava edición) 

y Mirrodin hasta la actualidad (sin contar los bloques banneados).  

Igual que en los otros formatos, se debe jugar con un mínimo de sesenta cartas y se 

permite el sideboard de hasta quince cartas. En este tipo de formato tampoco se puede tener 

más de cuatro copias de una misma carta entre el mazo y el sideboard; a menos de que sean 

cartas Tierras.  
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COMMANDER 

El formato Commander consiste en escoger una carta criatura legendaria -esto viene 

marcado en la carta- como “comandante”. Se juega con el doble de puntaje de vida que el 

resto de formatos, en este caso se inicia con cuarenta vidas.  

Dicho formato puede ser jugado entre dos o jugadores.  El mazo debe de ser 

construido en relación al “comandante”; de este modo el deck construido debe de favorecer 

al comandante, según la identidad del color del mismo. 

El color del mazo debe corresponder a uno de los colores de mana del comandante. 

El mazo debe de estar conformado por noventa y nueve cartas y un comandante, para un total 

de cien cartas; dichas cartas pueden ser de cualquier bloque, sin embargo, existe una lista 

oficial MTG en relación a las cartas banneadas.  

 

GIGANTE DE DOS CABEZAS  

Es una modalidad en parejas, cuya característica principal es que los equipos 

comparten un total de vida. Se inicia con un total de treinta puntos de vida.  

En dicho formato sólo se puede tener cuatro copias de cualquier carta, pero entre los 

dos mazos. 

Los turnos son en equipo, lo que implica que las cartas de uno afectan 

automáticamente al otro; no obstante, ni las cartas ni el mana son compartidos. Por su 

temática, Gigante de Dos Cabezas permite la comunicación y la estrategia en conjunto; 

incluso entre ambos jugadores pueden mostrarse sus cartas, pero no pasar las cartas de mano 

a mano.  
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ETERNAL  

El formato Eternal permite usar todas las cartas con borde negro de Magic: The 

Gathering; siendo que, las cartas con borde blanco y borde dorado quedan descartadas para 

dicho formato. Los mazos construidos deben estar conformados por sesenta cartas y quince 

de sideboard; mientra que el total de puntos de vida es de veinte.  

Los formatos en Eternal son: Legacy y Vintage. 

 

 LEGACY 

Este formato permite el uso de todas las cartas de las colecciones de Magic, cualquier 

tipo de edición de cartas básicas o colecciones especiales y promocionales; a excepción de 

los bloque banneados y las cartas específicas de bloques aprobados.  Estas cartas prohibidas 

son registradas en una lista, que se encuentra en la página oficial de Wizards.  

Al igual que otros formatos, se juega con un mínimo de sesenta cartas y se permite el 

sideboard de hasta quince cartas. En este tipo de formato tampoco se puede tener más de 

cuatro copias de una misma carta entre el mazo y el sideboard.  

 

 VINTAGE 

Este formato permite cartas de cualquier colección de cartas, así como las colecciones 

básicas, especiales, promocionales o adicionales de Magic; a excepción de las cartas 

prohibidas para Vintage.  

Además, es el único formato que permite usar el set de cartas llamado “Power  9”, el 

cual consiste en las nueve cartas más fuertes de todo el juego. Las nueve poderosas cartas 
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nunca se volvieron a lanzar en la historia de MTG y todas ellas se pusieron a la venta en los 

bloques Alpha, Beta y Unlimited (1993-1994). 

 

LIMITADO  

El formato Limitado consiste en armar un mazo solamente con sobres nuevos, 

también llamados boosters29, para luego jugar un torneo. Este tipo de formatos es más 

popular en torneos oficiales de MTG que en juegos casuales.  

En todos se juega con mazos de cuarenta cartas y sin sideboard. Los jugadores tienen 

veinte puntos de vida para iniciar el juego. Además, es de los tipos de formatos preferidos 

por las tiendas para realizar torneos, particularmente en los eventos de prerelease –pre 

lanzamiento de una nueva expansión-y  los release –lanzamiento oficial de una nueva 

expansión-. Los limitados son: Booster Draft, Mazo Cerrado y Cerrado por Equipos.  

 

 BOOSTER DRAFT  

Consiste en una dinámica muy sencilla, en el que los jugadores compran sus boosters 

–sobres de cartas- y luego de forma intercalada, cada uno abre un sobre, se deja una carta del 

mismo y pasa las demás al otro jugador. El jugador siguiente escoge una carta y pasa el resto 

de cartas al siguiente jugador; así sucesivamente, hasta que se acaben las cartas. Luego, el 

segundo jugador abre un sobre y se repite la dinámica, hasta completar con el tercer sobre. 

                                                
29 Consultar el concepto en anexo “Glosario” 
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Los mazos deben de estar conformados por cuarenta cartas y se permite adicionar 

cualquier carta de tierra básica para completar la totalidad de cartas o para equilibrar el mazo.  

 

MAZO CERRADO O SELLADO  

El formato Mazo Cerrado se juega formando un mazo a partir de seis sobres que el 

jugador compra. Se pueden adicionar tierras básicas que no estén en los sobres cerrados; en 

Costa Rica, por lo general, la tienda proporciona las tierras adicionales necesarias a los 

jugadores, si las que les salieron en los sobres no son suficientes.  

El objetivo de este tipo de formato es jugar con un mazo de cuarenta cartas construido 

totalmente al azar; de tal manera que ninguno de los participantes conozca el tipo de deck 

que le va a tocar jugar. 

 

CERRADO O SELLADO POR EQUIPOS  

Este formato es una combinación entre Gigante de dos Cabezas del formato 

Construido y Mazo Cerrado del formato Limitado. La única diferencia es que se juega en 

equipos de tres jugadores, pero en partidas individuales.  

Los jugadores construyen tres mazos –uno por cada integrante del equipo- a partir de 

doce sobres de cartas. La partida se gana cuando los jugadores del mismo grupo ganan su 

partida individual; de este modo, se considera que el gane es para el equipo, no para el jugador 

solo.  
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 MINIMASTER 

En esta variante del juego, los usuarios compran un booster y luego adicionan cartas 

Tierras para conformar una baraja de treinta cartas. Es otra categoría de juego al azar muy 

similar al Booster Draft, pero con menos sobres y sin intercambiar cartas. 

En Costa Rica, por lo general, la tienda proporciona las Tierras adicionales a los 

jugadores; no obstante, pueden usar las suyas si lo desean.  

Este formato no se encuentra disponible en la página oficial de Wizards of the Coast; 

lo que lo convierte en el único formato no oficial, que no forma parte del juego MTG Online. 

Seguidamente, en el Esquema 11 se muestran los distintos tipos de formatos de juego 

en Magic: The Gathering, según la versión física. 
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Esquema 11 

Formatos de  juego Magic: The Gathering en su versión física 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (14 de octubre de 2016) 

 

 

FORMATOS ONLINE 

 

CLASSIC 

Es igual que el formato Construido, la única variante es que se juega en línea. Este 

formato es oficial tanto en su versión online como en su versión física.  
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COLECCIÓN BÁSICA CONSTRUIDO 

Este formato solamente puede ser jugado en la versión online, puesto que los mazos 

que se usan son los que Magic Online pone a disposición en su colección básica virtual.  

De la misma manera que los otros formatos, el jugador emplea sesenta cartas, con 

posibilidad de quince sideboards; bajo la misma regla de cuatro copias como máximo de una 

carta, sin contar las Tierras. 

 

FREEFORM 

En este tipo de formato no hay ninguna prohibición, el jugador puede incluso repetir 

todas las cartas que desee; el único requisito es que el mazo debe de estar conformado por un 

máximo de cuarenta cartas.  

 

KALEIDOSCOPE 

Este formato se juega con mazos multicolor; a excepción de las Tierras, todas las 

cartas deben ser de mana multicolor. Es un formato para aquellos que no les agrada jugar con 

un deck de uno o dos colores.  

Al igual que el formato Estándar, los mazos se conforman por sesenta cartas, quince 

sideboards y son permitidas cuatro copias de una carta. No obstante, las únicas cartas 

prohibidas para este formato son: “Anathemancer” y “Glittering Wish”. 
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MOMIR BASIC 

Para jugar este formato se necesita contar con sesenta cartas de Tierras básicas -las 

nevadas están prohibidas- y la carta Momir Vig.  

El juego consiste en que ambos jugadores inicien iniciar con la carta Momir; ésta 

carta de tipo criatura llama a otras criaturas aleatorias, con un coste de vida equivalente a su 

mana. El objetivo es jugar las criaturas de forma aleatoria en el campo de batalla, usando las 

habilidades de Momir Vig. 

 

PAUPER 

Este formato sigue las mismas reglas de los mazos construidos, la única diferencia 

consiste en que se permite solamente el uso de las denominadas “cartas raras”30. El listado 

de cartas raras se encuentra en la página oficial de Wizards of the Coast.  

 

PLANESWALKER  

Este formato sigue las mismas reglas de los mazos construidos, sólo que las cartas 

empleadas son de bordes dorados.  

 

SINGLETON ESTÁNDAR 

Posee las mismas reglas que el formato Construido, la diferencia consiste en que 

solamente se puede tener un ejemplar de cada carta.  

                                                
30 Consultar el concepto en Anexo Glosario 
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Seguidamente, en el Esquema 12 se muestran los distintos tipos de formatos de juego 

en Magic: The Gathering, según la versión online. 

Esquema 12 

Formatos de juego en Magic: The Gathering en su versión online 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (14 de octubre de 2016) 

 

 

TORNEOS DE MAGIC: THE GATHERING 

Por ser un juego que reúne a grandes cantidades de personas alrededor el mundo, los 

organizadores de MTG cumplen con una serie de torneos y eventos de nivel local; con la 

intención de clasificar a jugadores en eventos profesionales de nivel mundial. 
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La información mostrada en el presente apartado, se facilita mediante la plataforma 

oficial de Magic: The Gathering, mediante la compañía encargada Wizards of the Coast31; 

quienes suministran la información -en general- del juego, los procedimientos, categorías de 

los torneos y los eventos oficiales. Dicha página es el principal referente de información para 

la presente investigación, en lo concerniente al acceso a eventos y torneos, modos de 

clasificación, requisitos y premiación.32 

Según la compañía encargada Wizard of the Coast, entre los principales eventos que 

se efectúan a nivel local se encuentran: Friday Night Magic, Prerelease Tournaments, y 

Magic Game Day; tal como se menciona en la página web, dichos torneos suelen ser más 

accesibles para los jugadores, cuentan con reglas de juego menos estrictas, aunado, al espacio 

acogedor y popular del local de preferencia que organice el evento. Este tipo de eventos son 

menos formales –llamado de tipo casual- en los que el principal fin es divertirse, compartir 

y probar estrategias de juego. 

Por otra parte se encuentran los eventos con un nivel más complejo y formal, en 

términos de la variedad en formatos de juego, acatamiento de las reglas, competición y 

mayores incentivos. Entre los eventos de ésta índole se encuentran: Preliminary Pro Tour 

Qualifiers, Grand Prix Trials, Magic Grand Prix y World Magic Cup Qualifiers. Se pueden 

considerar dichos torneos como de segundo nivel en competición para el jugador; participar 

en alguno de estos eventos posibilita la opción de jugar con los mejores rivales. 

                                                
31 Para mayor referencia consultar la página Web oficial de Wizards of the Coast (http://magic.wizards.com) 
32 Wizards of the Coast. Magic: The Gathering. “Tipos de evento”. Recuperado de 

http://magic.wizards.com/es/events/event-types 
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Superados los eventos de segundo nivel, se considera que el jugador tiene la 

capacidad para enfrentarse en los más altos niveles, con los mejores jugadores del mundo;  

bajo el reglamento profesional de competición. A dichos eventos sólo se accede por 

invitación de los encargados y organizadores del juego Magic: The Gathering; en base al 

puntaje profesional  del jugador.  

Tal como lo reconoce la compañía Wizards of the Coast en la página web, en éste 

tipo de eventos los incentivos económicos son representativos junto al nivel de competición; 

correspondientes a la totalidad de doscientos cincuenta mil dólares ($250.000) en premios. 

Entre los torneos superiores se encuentra: Pro Tour, World Magic Cup y World 

Championship. 

 

 EVENTOS DE NIVEL LOCAL 

 

FRIDAY NIGHT MAGIC  

Tal como su nombre lo dice, es un evento realizado cada viernes por la noche en los 

locales encargados del juego, de los distintos países que forman parte del fenómeno MTG. 

También conocidos como “FNM”, corresponden un evento en el que se reúnen los jugadores 

a compartir y divertirse.  

Según la página web de Wizards of the Coast, Friday Night Magic es un evento para 

cualquier tipo de jugador, ya sea novato o experimentado, en el que se puede solamente jugar 

o competir oficialmente; además, en dichos eventos, los asistentes cuentan con la posibilidad 
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de obtener cartas promocionales exclusivas distribuidas la compañía entre las tiendas 

organizadoras.  

 

PRERELEASE TOURNAMENTS  

En dichas presentaciones los jugadores cuenta con la oportunidad de abrir los sobres 

con las nuevas cartas de Magic y jugarlas por primera vez, antes de su lanzamiento oficial. 

Los Prerelease Tournaments se llevan a cabo con mazo cerrado o sellado, ello quiere 

decir que el jugador abre su pack de presentación y construye un mazo de cuarenta cartas; a 

partir de ello, se le asigna un oponente al azar con el que debe jugar. Al ganador de cada 

ronda se le asigna otro competidor, de manera que mediante la eliminatoria resulte el mejor 

jugador; quien puede obtener como premio más sobres de cartas de la presentación 

específica; no obstante, sin importar el ganador o perdedor de las partidas, se puede seguir 

jugando hasta finalizado el evento. 

 

MAGIC GAME DAY  

Según se describe en la página web de Wizards of the Coast, Magic Game Day se 

lleva a cabo en todos los locales en que se juega Magic, en donde los jugadores compiten 

para ser el mejor jugador de su tienda de preferencia; a su vez, se compite para ser los 

ganadores de cartas promocionales de arte completo y tapetes de juego.  

La dinámica de partida de dichos eventos consiste en asignar al jugador un oponente 

y quien gane se debe enfrentar a otro oponente; con el fin de obtener el mejor jugador de tres. 

El evento se basa en rondas competitivas en donde los jugadores ponen a prueba sus 
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habilidades con el juego, frente al resto de la comunidad; mediante el formato e juego 

estándar.  

 

PRELIMINARY PRO TOUR QUALIFIERS  

Los preliminares para el evento Pro Tour Qualifiers, también conocido por sus siglas 

“PPTQ” consiste en el seguimiento que realizan los jugadores para formar parte del Pro Tour 

de Magic: The Gathering. 

El evento es realizado cada temporada por las tiendas encargadas; de este modo, el 

ganador del evento Preliminary Pro Tour Qualifiers clasifica para ser partícipe en el 

Regional Pro Tour Qualifiers, conocido por sus siglas “RPTQ” de esa misma temporada. 

Los formatos para éste tipo de eventos varían dependiendo de lo establecido en la 

temporada entre formatos construidos y limitados, ya sea el formato Estándar o Modern; 

además de las últimas colecciones de Magic para el formato de Mazo cerrado o Booster 

Draft. 

 

REGIONAL PRO TOUR QUALIFIERS  

Los regionales del Pro Tour Qualifiers también conocidos por sus siglas “RPTQs”, 

son los eventos que posibilitan al jugador participar de un Pro Tour; de modo que los 

finalistas en un Pro Tour Qualifiers reciben un tiquete aéreo y la invitación para asistir al 

Pro Tour asociado.  

Los Regional Pro Tour Qualifiers se realizan después de finalizado los Preliminary 

Pro Tour Qualifiers; entre un mes y un mes y dos semanas finalizada la temporada. De este 
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modo, los finalistas de los Preliminary Pro Tour Qualifiers, clasifican y son invitados al 

posterior Regional Pro Tour Qualifiers de Magic.  

Los formatos para éste tipo de eventos varían dependiendo de lo establecido en la 

temporada, entre formatos construidos y limitados, ya sea el formato Estándar o Modern; 

además de las últimas colecciones de Magic para el formato de Mazo cerrado o Booster 

Draft. 

 

GRAND PRIX TRIALS  

Las pruebas para el Grand Prix de Magic, también conocidas por sus siglas “GPT”, 

son torneos organizados por las tiendas encargadas de los distintos países en que se juega 

MTG. Según la página oficial de Magic: The Gathering, los formatos dependen y varían del 

lugar en que se lleven a cabo y se puede efectuar tanto en formato de Mazo cerrado, Estándar  

y Modern; a su vez, el formato Legacy, solamente cuando el Grand Prix sea de ese formato.  

La premiación de éste tipo de evento consiste en dos rondas libres, durante el Grand 

Prix asociado a dichas pruebas; junto a los premios adicionales que decida el organizador del 

evento.  

 

MAGIC GRAND PRIX  

El Grand Prix de Magic consiste en el evento más grande que se organizan de 

modalidad abierta para los jugadores, ello implica que cualquier jugador que lo desee puede 

inscribirse, hacer pago de la entrada y participar de los días que dura el evento; que además 
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consta de un ambiente agradable y de reunión para los asistentes, que incluye la presencia de 

artistas invitados y otra serie de eventos alternos relativos al juego MTG.  

Según la información que brinda la página oficial de Wizard of the Coast, cada Grand 

Prix es de un tipo específico de formato de juego; y, se da tanto de manera individual como 

colectivo. Según la información que se muestra en la página web, los jugadores que logran 

ubicarse en el Top 8 o que obtengan al menos treinta y nueve puntos bajo el sistema de las 

rondas suizas, obtienen como premio el pasaje de avión y la invitación para el posterior 

evento Pro Tour del año. Dada la complejidad y asistencia al evento, el Grand Prix es 

realizado durante todos los meses del año, en distintas ciudades del mundo. (Ver Tabla 1) 

Fotografía 4 

Evento Magic Grand Prix, Las Vegas, Año 2013 

 
En la fotografía se muestra la asistencia de jugadores al Evento Magic Grand Prix; contó con la participación 

de aproximadamente cinco mil personas. 

Bergeot, H. (2013). Appreciating the spectacle of Grand Prix Las Vegas. [Fotografía]. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/en/articles/archive/making-magic/appreciating-spectacle-grand-prix-las-vegas-

2013-06-26 
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Tabla 1 

Programación de eventos Grand Prix Magic: The Gathering, año 2016 

Ciudad/ País Mes de evento Ciudad/ País Mes de evento 

Oakland, USA Enero Taipéi, China Junio 

Vancouver, Canadá Enero Sao Paulo, Brasil Julio 

Nagoya, Japón Enero Montreal, Canadá Julio 

México City, México Enero Estocolmo, Suecia Julio 

Houston, USA Febrero Sídney, Australia Julio 

Detroit, USA Marzo Portland, USA Agosto 

Bolonia, Italia Marzo Rímini, Italia Agosto 

Melbourne, Australia Marzo Lille, Francia Agosto 

Washington D.C,  USA. Marzo Indianápolis, USA Agosto 

Paris, Francia Marzo Cantón, China Agosto 

Albuquerque, USA Abril Louisville, USA Setiembre 

Barcelona, España Abril Kioto, Japón Setiembre 

Beijing, China Abril Atlanta, USA Octubre 

Toronto, Canadá Abril Londres, Inglaterra Octubre 

New York, USA Mayo Kuala Lumpur, Malasia Octubre 

Tokio, Japón Mayo Providence, USA Octubre 

Los Ángeles,  USA Mayo Varsovia, Polonia Octubre 

Charlotte, USA Mayo Santiago, Chile Octubre 

Minneapolis,  USA Mayo Dallas, USA Noviembre 

Manchester,  Inglaterra Mayo Róterdam, Holanda Noviembre 

San José,  Costa Rica Junio Chiba, Japón Noviembre 

Columbus, USA Junio Denver, USA Diciembre 

Praga, República Checa Junio Madrid, España Diciembre 

Pittsburgh,  USA Junio Milwaukee, USA Diciembre 

Fuente: Elaboración propia. 
Wizard of the Coast. “Grand Prix: Programación de eventos”. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/es/content/grand-prix-tipos-de-evento-eventos 
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WORLD MAGIC CUP QUALIFIERS  

Según es descrito por la compañía Wizards of the Coast, los clasificatorios para la 

Copa Mundial de Magic consisten en eventos donde compiten los mejores jugadores por país, 

mediante el proceso de tres torneos por separado; de ello resultan los mejores jugadores, 

quienes ganan automáticamente la invitación y el pasaje de avión para asistir a la World 

Magic Cup. 

El formato de juego de los World Magic Cup Qualifiers varía dependiendo de lo 

determinado durante el año en que se lleve a cabo; además, para formar parte del evento, el 

jugador debe de cumplir con una serie de requisitos, que principalmente se basa en el puntaje 

mínimo que deben de obtener los competidores, para recibir la invitación a dichos 

clasificatorios. 

Entre los premios adicionales, los jugadores que culminen el evento en Top 8, 

obtienen un tapete de juego exclusivo y cartas promocionales de edición limitada; junto con 

los premios opcionales que decida dar el organizador del evento por país.  

 

EVENTOS DE NIVEL INTERNACIONAL 

 

PRO TOUR 

Según los datos que brinda la página de Wizards of the Coast, el Pro Tour de Magic 

The Gathering consiste en una serie de torneos realizados durante cuatro ocasiones al año, en 

distintos países del mundo; con el objetivo de que los mejores jugadores participen de  los 

más altos niveles de competición de Magic. En eventos tan grandes como el Pro Tour, se 
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ofrecen cuantiosos premios monetarios a los ganadores, con una totalidad de doscientos 

cincuenta mil dólares ($250.000) en premios. 

Los formatos de juego de los Pro Tour varían en los cuatro eventos anuales. Además, 

para participar en dicho evento, el jugador debe de cumplir una serie de requisitos, como ser 

finalista del Regional Pro Tour Qualifiers, haber obtenido la invitación mediante los 

campeonatos del juego online, ser finalista de un Grand Prix, haber culminado el Pro Tour 

anterior con treinta tres puntos o más, entre otros requisitos.  

Fotografía 5 

Evento Pro Tour, Hawái, Año 2014 

 
En la fotografía se muestra la asistencia de jugadores al evento Magic The Gathering Pro Tour, Hawái, durante 

el año 2014.  

Walkinshaw, R. y Gibson, C. (2014). Pro Tour Khans of Tarkir Photo Essay. [Fotografía]. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/en/events/coverage/ptktk/pro-tour-khans-tarkir-photo-essay-2014-10-12 
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WORLD MAGIC CUP  

La copa mundial de Magic es un evento realizado cada año, que cuenta con la 

presencia de jugadores de más de setenta países; de cada país de seleccionan cuatro 

representantes quienes compiten por equipos en distintos formatos de juego, bajo la 

supervisión del capitán del equipo. 

Como se expone en la página de Wizards of the Coast, la copa mundial de Magic es 

un evento selectivo en cuanto a sus participantes, pues reúne a los mejores profesionales de 

cada país; para ser partícipe se debe ser invitado por la organización o haber ganado el World 

Magic Cup Qualifiers.  

Según la posición de cada jugador en el torneo, se premia tanto con dinero en efectivo, 

como con el puntaje profesional; además los jugadores que se integren en el Top 8, reciben 

los pasajes de avión y la invitación al posterior Pro Tour de Magic.  
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Fotografía 6 

Evento World Magic Cup Barcelona, España, Año 2015 

 
En la fotografía se muestra la asistencia de jugadores al evento World Magic Cup Barcelona, España, durante 

el año 2015. Al evento asistieron equipos conformados por cuatro representantes de cada país, para un total de 

setenta y tres países del mundo.  

Talbot, N. y Gibson, C. (2015). World Magic Cup, Photo Essay. [Fotografía]. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/en/events/coverage/2015WMC/photo-essay-2015-12-13 
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La Copa Mundial de Magic del año 2015 fue realizada en Barcelona, España; donde 

se invitaron a equipos de cuatro jugadores de setenta y tres países de todo el mundo. En Tabla 

2 se muestran los países invitados en la World Magic Cup 2015. 

Tabla 2 

Programación de eventos World Magic Cup, año 2016 

País País País País País País 

Argentina Colombia Alemania Lituania Perú Sudáfrica 

Australia Costa Rica Grecia Luxemburgo Filipinas Corea del sur 

Austria Croacia Guatemala Macedonia Polonia España 

Belarus Cipre Hong Kong Malasia Portugal Suecia 

Bélgica República Checa Hungría Malta Puerto Rico Suiza 

Bolivia República Dominicana Islandia México Rumania Tailandia 

Brasil Ecuador Indonesia Holanda Rusia Turquía 

Bulgaria El Salvador Irlanda Nueva Zelanda Escocia Ucrania 

Canadá Inglaterra Israel Irlanda del Norte Serbia Uruguay 

Chile Estonia Italia Noruega Singapur USA 

China Finlandia Japón Panamá Eslovaquia Venezuela 

China 

Taipéi 

Francia Letonia Paraguay Eslovenia Gales 

Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla, Costa Rica fue invitado al World Magic Cup; el equipo estuvo 

conformado por los jugadores Miguel Gatica, Amed González, Julián Morales y Luis Diego Monge. 

Wizards of the Coast. Magic The Gathering. “World Magic Cup Team Members”. Recuperado de 

http://magic.wizards.com/en/2015wmc/invitationlist  
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WORLD CHAMPIONSHIP 

Ser campeón mundial de Magic representa el mayor de los logros para los jugadores 

que se insertan al aspecto profesional del juego. El Campeonato Mundial de Magic consiste 

en un torneo en el que compiten los veinticuatros mejores jugadores de Magic del mundo. 

La totalidad de los premios en efectivo suman una cantidad de doscientos cincuenta 

mil dólares ($250.000); aunado al puntaje  profesional que aumenta según la posición del 

jugador durante las rondas de juego. 

Según la página de Wizards of the Coast, para participar en el campeonato mundial 

de Magic se requiere de invitación; para ello se deben de cumplir con los requisitos 

establecidos para dicho torneo. Entre los requerimientos se encuentran poseer el mayor 

número de puntos profesionales o haber sido ganador en cualquiera de los eventos de élite 

de Magic de la temporada anterior; ya sea, ser campeón mundial del año anterior, ganar un 

Pro Tour, poseer mayor puntaje profesional en el Grand Prix, ser el jugador del año, entre 

otros. 
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Fotografía 7 

Evento World Championship, Seattle, Estados Unidos, Año 2015 

  
En la fotografía se muestra algunos de los veinticuatro mejores jugadores del mundo, participando del evento 

World Championship, Seattle, Estados Unidos, Año 2015. 

Chapman y Gibson, C. (2015). Magic World Championship Photo Essay. [Fotografía]. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/2015-magic-world-championship-photo-essay-2015-09-

02 

 

 

En el Esquema 13 se presenta de manera resumida la divisón de los torneos de Magic: 

The Gathering antes expuestos.  
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Esquema 13 

Tipos de eventos del juego Magic: The Gathering, según el nivel de competición.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Programa CmapTools. Versión 6.01.01. (14 de octubre de 2016) 

 

 

EL JUEGO MAGIC: THE GATHERING ONLINE 

MTG ha ido creciendo de la mano del juego virtual y lo ha sobrevivido precisamente 

por ofrecer una opción en el mercado de juegos fantásticos interactivos, que tienen un costo 

relativamente económico cuando se compara con el juego en consolas, y portátiles cuando 

se compara con otros juegos fantásticos como Dungeons and Dragons.  
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En muchos sentidos MTG y los juegos de cartas intercambiables comparten 

características con los juegos virtuales, especialmente porque se ven implicados cálculos 

matemáticos que en el juego virtual ocurren de manera automática gracias a la programación. 

La diferencia fundamental se encuentra en la naturaleza de libre interpretación del juego cara 

a cara, pues no existen las limitaciones o los escenarios impuestos que sí existen en el juego 

virtual. La libertad de crear e interpretar narrativas a partir de las cartas, permite al jugador 

una aproximación desde lo emocional y lo cognitivo de su psique.  

MTG tiene una versión online del juego, que de hecho fue pensada para ser una 

reproducción del juego real; es una simulación usualmente utilizada por las comunidades de 

jugadores para entrenar y probar la efectividad de los decks, en los simuladores y contra otros 

jugadores. En la versión online del juego, también es necesario hacer una inversión 

económica en las cartas para poder jugar; aunque, también deja abierta la posibilidad de 

acceder a algunas cartas comunes gratuitas, por medio de duelos con los robots del sistema. 

Las cartas virtuales son exactamente iguales -en sus características- que las cartas tangibles; 

sin embargo, los jugadores tienden a preferir las cartas en su versión física.  

MTG se juega en diferentes ambientes, antes del lanzamiento de MTG online lo 

jugadores estaban acostumbrados a enfrentarse cara a cara, en ambientes tan informales como 

cafés, casas, centros de estudio o en ambientes más competitivos como locales de juego o 

campeonatos regulados. La preferencia de un ambiente sobre el otro es común entre los 

miembros de la comunidad.  

Una de las principales razones que citan los detractores del juego online es la falta de 

flexibilidad en comparación con el juego cara a cara informal. MTG online está pregonado 
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para seguir las reglas oficiales del juego, lo que no permite a los jugadores jugar en formatos 

en lo que se obvian o agregan al juego algunas reglas experimentales e interesantes.  

El juego online y el juego en físico son experiencias de juego completamente 

distintas, tanto, que se sienten como dos juegos totalmente diferentes para algunos jugadores. 

En MTG online se juega contra personas de cualquier parte del mundo -profesionales y no 

profesionales incluidos-; pues, para jugar sólo hace falta registrarse, comprar algunas caras 

y armar un deck.  

Según menciona una de las informantes: 

(…) el juego en línea lo usan más que todo para probar un deck. Algunos me han 

dicho que lo juegan porque les da pereza interactuar con las personas, muy pocos me 

han dicho eso, muy pocos, porque, aquí no se da tanto; pero a veces los jugadores 

cuando pierden les hacen malas caras, entonces ellos tratan de evitar eso (en el juego 

en línea). Digamos, en esta tienda no se ve, pero en otros lugares sí. (S. Chacón, 

comunicación personal, 18 de agosto de 2015). 

MTG online se presta para que los jugadores entrenen sus habilidades, en ocasiones 

los jugadores solicitan la ayuda de sus amigos o conocidos para saber cuál jugada es mejor 

hacer; cosa que es imposible de hacer en un juego cara a cara, especialmente en un juego 

regulado. El juego es también difícil, pues, no permite leer del adversario lo que es posible 

ver e interpretar por medio del lenguaje corporal en el juego cara a cara.  

El juego online ofrece un juego sin restricciones de horario, desde el lugar que se elija 

ofrece retos para los jugadores; pero, todas estas ventajas tienen un precio: la socialización. 

Tal como apunta el propietario de la tienda Avalon Game Arena, en relación a la preferencia 
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del juego en dicha sala: 

Presencial, cien porciento (100%) presencial. Sobre todo, en los Salones grandes de 

Magic no se trata de vender el premio, sino la experiencia. La experiencia que se vive 

en un torneo eso es totalmente diferente al estar jugando en el computador, en la 

Tablet, es totalmente diferente. Influyen hasta las políticas de la compañía, es la 

experiencia del juego.  La experiencia de socializar con alguien más, de estar en un 

ambiente… en los torneos grandes hasta llevan los artistas de las cartas, entonces cada 

evento grande de ellos es como una convención y la experiencia que se lleva es otra 

cosa. (J. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 2015) 

La práctica es la función principal de MTG online, independientemente de la 

intención de la empresa a la hora de lanzar la versión online; lo cierto es que, se conforma 

como un espacio para testear las habilidades de los jugadores y los decks, pues, los jugadores 

no lo consideran tan real como el juego cara a cara y tampoco lo toman con la misma seriedad. 

MTG online es frecuentemente criticado por la falta de interacción, la mayoría de los 

jugadores no chatean durante los juegos, simplemente lanzan las cartas; Magic Online se 

siente artificial, pues, no existe el carácter aleatorio que ocurre en la vida real.   

El ambiente online de Magic no permite la creación de lazos afectivos ni el desarrollo 

de amistades. Mientras que el juego cara a cara permite la creación de redes, el proceso online 

es más formal; siendo que  hay menos interés por parte de los implicados en formar lazo con 

personas que probablemente nunca lleguen a conocer. Sin embargo, los jugadores online 

tienen la opción de unirse a “clanes” que sirven para crear redes de jugadores con intereses 

en común.    
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MTG online es ideal para los jugadores que se encuentran aislados o tienen poco 

acceso o interés por los grupos locales de jugadores, jugadores que desean entrenarse en las 

reglas del juego y mejorar su potencial. 

La comunidad de jugadores de Costa Rica suele preferir el juego cara a cara, porque 

existe una comunidad con todo tipo de personas para relacionarse.  

 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ESPACIOS LÚDICOS 

La producción del espacio en las ciudades está dominada, entre otros aspectos, por 

fenómenos económicos y socio culturales; el espacio social no está exento de éstos procesos. 

De hecho, la producción del espacio es una actividad estrechamente ligada a la producción 

capitalista moderna. Tal como afirma Henry Lefebvre (1974) en “La producción del 

espacio”:  

El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino sobre 

el espacio. Hay también del ocio. Con la industria del ocio el capitalismo se ha 

amparado de 1os espacios que quedaban vacantes: el mar, la playa, la alta montaña. 

Ha creado una industria nueva, una de las más potentes: la industria del ocio. (p. 221) 

De todo esto emergen nuevos conceptos, particularmente, interesa resaltar el 

crecimiento de la industria del ocio. La producción del espacio tiene como objetivo el 

consumo y, por sí mismo, producir. De hecho, podría decirse que el espacio existe para 

“regular” y en algunos casos “liberar” el desarrollo de ciertas actividades. Si bien Lefebvre 

(1974) afirma que el espacio capitalista existe para el dominio, los espacios son capaces de 
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producir en varios niveles de complejidad y no todos implican dominación en el sentido 

estricto. 

 El espacio se consume no solamente en términos empíricos y, en la actualidad, el 

espacio se consume por lo que representa. En otras palabras, el espacio es parte de una 

creación colectiva del imaginario sobre los lugares, este imaginario se constituye en un 

producto consumible. Hace varias décadas Lefebvre (1974) se refirió a la “lucha” de espacios 

entre las “subculturas” y la “cultura dominante”. La ocupación del espacio es uno de los 

rasgos, que como colectivo comparte con otros hitos culturales.  

Además, el autor se refiere a la capacidad de los espacios de adaptarse a las personas 

que los usan, en una suerte de diálogo entre la cultura “dominante” y la agrupación que se 

dedica a apropiar el espacio para sus necesidades Según Lefebvre, “las fuerzas productivas 

no pueden definirse únicamente por la producción de bienes o de cosas en el espacio. Se 

definen hoy como la producción del espacio” (1974, p. 226). 

En el caso de la comunidad de jugadores de MTG y los lugares de los que se han 

apropiado, se establece un diálogo multilateral entre los jugadores, los comerciantes (dueños 

de los locales), la compañía productora del juego y la sociedad civil; sobre cómo producir el 

espacio, como consumirlo y como apropiarlo.  

 

ESPACIOS DE JUEGO 

Magic: The Gathering, a diferencia de otros juegos, tiene la característica de no 

depender de un lugar específico para ser jugado, basta simplemente con un espacio donde las 
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cartas puedan colocarse. Esta peculiaridad del juego da pie a que existan dos tipos de espacios 

de juego: los improvisados y los diseñados especialmente para jugar.  

Los improvisados, como bien lo indica la palabra, pueden estar en cualquier lugar. Es 

común por el cáracter portátil del juego y gracias a los espacios improvisados, que se originen 

spots33 en los lugares menos sospechados. El uso frecuente de ciertos lugares, 

consecuentemente los autentifica como espacios apropiados por la comunidad.  

La localización de los spots se difunde entre la comunidad mediante el mecanismo de  

“boca en boca”o simplemente porque la gente reconoce lo que se está jugando y se acercan 

a jugar también. Los spots tienen algunos requerimientos implícitos y; a lo largo de la 

investigación, fue posible notar la inclinación natural hacia lugares con techo y/o sombra, 

aunque no en todos los casos.  

Por lo general se ubican en zonas periféricas, zonas de tránsito como entradas, 

parques o edificios; donde la afluencia de personas es común, pero no tanta como para 

molestar el juego. De este modo: “nosotros también nos reuníamos en un lugar público a 

vacilar y todo, nosotros nos reuníamos en la Municipalidad (…)” (J.L. Soto, grupo focal, 10 

de octubre de 2015). 

El relato anterior hace referencia a los inicios del juego MTG en Costa Rica y la 

manera en que se da el surgimiento de las primeras comunidades; en este momento particular 

era más común la apropiación de espacios. La práctica continúa dándose con gran intensidad 

en centros educativos como colegios o universidades y existe la tendencia de tomar aulas o 

                                                
33 Los jugadores identifican con este término a los lugares en los que tradicionalmente se lleva a cabo el juego 

de manera oficial y no oficial.  
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espacios de uso compartido para generar spots temporales. Estos spots son los menos 

comunes y son empleados mayoritariamente por los miembros de los centros educativos; a 

los spots al aire libre, por el contrario, acude cualquier jugador que lo desee. Los spots no 

tienen las limitaciones o puntualidades que el juego formal; por ejemplo, no tiene límite de 

jugadores o formatos. 

Los spots son una forma de reunión rudimentaria de la comunidad MTG, que no 

provee las condiciones óptimas para los juegos de mesa.  La venta de cartas de MTG 

comienza antes de que existieran los espacios que existen hoy para jugarlo, de ahí que se 

generaran los spots: 

Jugábamos en un lugar, bueno en el INS; cuando estaba vacío el INS jugábamos en 

la parte de afuera bajo techo y era muy divertido porque llegaba mucha gente. Llegaba 

Raider, llegaba ella con otras amigas, llegaba este mae, llegaba Chayanne, un montón 

de compas del cole que estaban en mi cole; llegaban y todos jugábamos ahí y era muy 

bonito. Pero no era nada competitivo, obviamente, sólo llegar a chingar y todo, pero 

esos son los recuerdos que uno tiene cuando pensamos en Magic”. (B. Zúñiga, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015). 

Eventualmente con la aparición de espacios especializados para jugar, muchos de los 

jugadores abandonaron los spots y la comunidad comenzó a tejer redes de socialización más 

extensas y complejas. Con la aparición de Avalon Game Arena, los jugadores dejaron los 

spots y se fueron pasando a la tienda, la cual daba todas las comodidades para jugar: mesas, 

sillas, iluminación adecuada y protección de la intemperie no sólo para el jugador, sino 

también para las cartas.  
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Al ser éste el primer espacio para juegos de mesa, los jugadores se vuelven clientes 

de Avalon, al mismo tiempo que participantes de MTG; principalmente, consumidores de 

todo lo que el espacio y la comunidad que lo ocupa, tienen para ofrecer.    

La tienda es vista como un distribuidor y centro de suministros, además, de un 

albergue de intereses comunes y personas con gustos semejantes. Avalon Game Arena es de 

hecho, el primer centro en donde se generan campeones de torneos nacionales e 

internacionales en el país.  Esa particularidad es formativa en el imaginario alrededor del 

lugar; de hecho, Avalon Game Arena se percibe como un espacio de competición y de 

transacciones, más que un espacio de socialización informal y regateo.  

En el caso contrario, Vortex Game Center, debido a sus orígenes, es considerado 

como un centro de juegos de caracter más casual, con una gran afluencia de jugadores que 

dan forma a una comunidad muy unida y reconocible. Los jugadores perciben la tienda no 

tanto como un proveedor sino como un espacio propio, confortable y flexible para el jugador.  

Por esta misma razón, Vortex Game Center no es concebido como un centro de 

competencias y; a pesar de que, es una de las tiendas más importantes y más activas en el 

juego MTG, desde la opinicón de muchos jugadores la diferencia entre Avalon Game Arena 

y Vortex Game Center es evidente y no se les considerada en la misma categoría.  

No obstante, los espacios de juego de Avalon Game Arena y Vortex Game Center 

comparten, de uno u otro modo, una comunidad que transita entre ambos lugares. De hecho, 

los jugadores veteranos de Vortex -incluidos sus propietarios- iniciaron en Avalon como 

jugadores de MTG; aprendieron y perfeccionaron sus habilidades en ese espacio y formaron 

todo tipo de lazos sociales con los miembros de la comunidad, pero, eventualemnte, 
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decidieron producir una opción diferente para jugar MTG y consumirlo desde otra 

perspectiva de negocio.  

Es por ello, que la comparación o la remembranza de los jugadores de Vortex, de 

forma positiva o negativa, siempre se basa y está ligada con Avalon; en el caso de muchos 

jugadores Avalon fue la cuna en la que se iniciaron en el juego. Los jugadores comparten en 

ambos espacios y, usualmente, en la organización de eventos grandes, se forman alianzas 

entre ambas tiendas para poder dar abasto con el objetivo.  

Así mismo, al ser Avalon el centro de compra y venta de juegos de mesa más grande 

de San José, la comunidad Vortex -en mayor o menor medida- está relacionada con Avalon, 

ya sea para comprar cartas o para participar en eventos que patrocina u organiza Avalon -

como el evento Playcon o las convenciones animé-. Tal como se relata: 

Yo creo que eso tiene mucho que ver con cuál es el origen de la tienda, de la 

comunidad como fue que se formó. Mucha gente de aquí salió de ahí y mucha gente 

se formó en Avalon. Sea como sea las tiendas no controlan qué tipo de gente llega a 

su comunidad. ¿Qué pasa? Es muy distinto con una tienda que empieza con la idea 

de vender un producto, a cuando tenés gente como A. Reyes  y M. Donato cuya idea 

fue tener una tienda de gamers para gamers; entonces ese es el sentimiento que uno 

da. Entonces yo aquí me puedo dar el lujo de tirar mis deck por todo lado y alguien 

se lo encuentra, lo pone en el mostrador y digo: -“¿Mae, donde está el deck? “Mae 

está aquí atrás”. Podemos darnos ese lujo porque es otro tipo de comunidad, pero 

tiene que ver con el origen de la misma.” (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 

2015). 
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Tanto los espacios de Vortex como Avalon tienen semenjanzas, como fácilmente 

podría deducirse, lo que es usual entre los centros de juego. El diseño del espacio de juego 

que ofrece Vortex Game Center se origina del interés de los creadores por plasmar los 

aspectos que consideran más necesarios para satisfacer a los jugadores. El enfoque de 

negocios de Vortex gira más en torno a la complacencia de la comunidad en el plano de la 

socialización, evidentemente, también el comercio de parafernalia propia del juego es uno de 

los motores de la existencia del local. De hecho, resulta sugerente el hecho de que en Vortex 

se maneja más el intercambio y venta de cartas “al menudeo”. Cabe resaltar que ambos 

locales manejan un gran número de productos, no exclusivamente juegos de cartas.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO LÚDICO 

Los locales poseen espacios en común como es de esperarse: zonas de juego, bodega 

y zona de ventas, pero con una distribución espacial muy distinta; debido, a las condiciones 

físicas que imponen los locales. 

Avalon Game Arena, por ejemplo, tienen zonas marcadas, con una delimitación clara 

entre una y otra zona, ya que, la forma del local obliga a este tipo de distribución. El espacio, 

entonces, hace que los propietarios se separen de los jugadores por completo; por otro lado, 

entre las comunidades de jugadores de cartas que tienen que compartir espacio se nota una 

división marcada, por un lado los jugadores de MTG y por el otro los de Yu-Gi-Oh!, entre 

otros juegos como Heroclix o Pokémon.  
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Diagrama 1 

Croquis del espacio de la Tienda Avalon Game Arena 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De hecho, en Avalon se nota una relación un poco confrontativa entre los jugadores 
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de jugadores de MTG que de Yu-Gi-Oh!, la relación entre ellos ronda una proporción 

aproximada del sesenta y cinco sobre treinta cinco (65/35) respectivamente, sin considerar 

las comunidades de otros juegos. Esto se puede notar en la distribución de las mesas en las 

cuales predomina el juego MTG, aunque a ciertas horas de la mañana predomina el juego 

Yu-Gi-Oh! 

Vale aclarar que esta distribución en las mesas es totalmente orgánica, dicho de otro 

modo, los dueños no han establecido quiénes se deben sentar en el sitio ni qué deben jugar; 
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comunidades; sin embargo, ésto no evita que se den roces entre ambas comunidades, ante la 

tendencia de ambos grupos de menospreciarse mutuamente.  

La convivencia de ambas comunidades dentro de un mismo espacio, es una de las 

implicaciones que resulta de que la tienda venda ambos productos; junto al hecho de que 

ambos esten a un nivel muy semejate en ventas y popularidad. Es posible notar el fenómeno 

de toma de espacios por las comunidades; consecuentemente, a mayor popularidad del 

producto más mesas se toman y se declaran propiedad de una comunidad y, en esto en 

particular, de la que más consuma.  

Igualmente, las rivalidades se ven marcadas entre las comunidades Yu-Gi-Oh! Y 

MTG, puesto que, no hay una persona encargada de supervisar las zonas de juego per se.  La 

distribución del espacio crea una barrera divisoria imaginaria, segregando la tienda en dos 

áreas distintas en las cuales la primera sólo permite consumidores y la segunda sólo 

jugadores; limitando en cierta medida la interacción social integral entre los visitantes 

ocasionales y el cúmulo de jugadores.  

El espacio en Vortex Game Center, por otra parte, permite una coexistencia entre los 

dueños y los jugadores, puesto que, la zona de compra está, prácticamente, en el centro del 

lugar. Tanto los jugadores como los dueños pueden ver todo el tiempo lo pasa en una u otra 

zona; al igual que, los jugadores ven a la zona de ventas como parte del espacio de juegos, 

por estar prácticamente, integrada en la zona de juegos. Como resultado, la rivalidad entre 

comunidades es menos agresiva, pero no así inexistente.  
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Diagrama 2 

Croquis de la tienda Vortex Game Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Otro punto a agregar es que Vortex Game Center es reconocido por ser un centro de 
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Esta idea se ha interiorizado en los jugadores, a tal punto que ven como inconveniente 

que se juegue Yu-Gi-Oh! en Vortex, llegándolo a expresar incluso al personal de la tienda, 

tal como demuestra la siguiente afirmación: 

Si, ellos se apartan mucho. Digamos, los de magic están acá, de hecho a los de Magic 

ni siquiera les gusta que vengan los de Yu-Gi. Ellos se ponen a hablar y me dicen: “-

Es que por qué vienen aquí, son esto y no nos gusta y nos caen mal”, y se marcan 

mucho. Por ejemplo, los de Yu-Gi están acá y los de Magic están por allá y ni siquiera 

se hablan entre ellos; si se conocen sí se hablan, pero de lo contrario…”. (S. Chacón, 

comunicación personal, 18 de agosto del 2015). 

De la misma forma que en Avalon, la ocupación de espacio de juego sucede por un 

acuerdo implícito y este convenio lleva años efectuandose de manera casi inconsciente entre 

los jugadores de ambos juegos; la diferencia es que en Vortex  la división entre las 

comunidades de MTG y Yu-Gi-Oh! respectivamente, no mantienen un balance en cuanto al 

número de jugadores.   

Por otro lado, la comunidad MTG de Vortex se concibe a sí misma como una 

comunidad muy abierta a los nuevos jugadores, siempre y cuando se trate de jugadores de 

MTG. La mayoría de los miembros admiten que les gusta establecer relaciones más cercanas 

con las nuevas personas que llegan a jugar; esto es posible porque la comunidad MTG-Vortex 

es mucho más pequeña que la comunidad MTG-Avalon.  

Se podría decir que de alguna manera, la comunidad MTG-Avalon es más abierta, 

pero más impersonal. El acceso es libre en ambos locales; sin embargo, en Avalon hay más 

afluencia de jugadores de otras fraquicias.  Muchos, sólo llegan a comprar cartas o 
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intercambiar, siendo entonces, una especie de agentes de paso; algunos vienen de otros 

centros de juegos que ven a Avalon como un lugar de abastecimiento o torneos y todos sus 

miembros -y los visitantes de otras comunidades MTG- coinciden que el ambiente de Avalon 

es el más competitivo de todos los otros centros de juegos de mesa. En contraposisción, y en 

referencia al manejo de Vortex: 

El ambiente aquí es muy familiar, muy casual, muy relajado. La gran mayoría de la 

gente viene de años de conocerse de jugar juntos, todos son amigos y demás, y de vez 

en cuando llegan jugadores nuevos o algún grupo que llega y empieza a jugar en la 

tienda y en realidad, son aceptados. La gente empieza a vacilar con ellos, empiezan a 

hablarles. Tienden a ser como muy confianzudos de primera entrada, pero no es ese 

ambiente excluyente o elitista ni nada así que tal vez se perciba para algunos juegos 

o para algo, por eso yo siento que aquí ha sido tanto el éxito.” (M. Donato, 

comunicación personal, 18 de setiembre de 2015). 

Por otro lado, las dinámicas que se desarrollan en Avalon dada su extensa clientela, 

se vuelven más dificiles de rastrear a causa de la transitoriedad de las personas que acuden y 

la variedad de intereses que los atraen al local.  Ambos centros son diferentes entre sí, a causa 

de las motivaciones de los miembros de la comunidad, en resumen, aquellos que acuden a 

Avalon lo hacen buscando bienes necesarios para el juego o entrenamiento a un niveles más 

competitivos -tendiente a la profesionalización-; mientras que, los que frecuentan Vortex 

buscan un ambiente más relajado en la dinámica del juego, sin que ello implique un menor 

interés en el aspecto competittivo del juego.  
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En una comunidad de gran magnitud es imposible categorizar en blanco o negro la 

intencionalidad los participantes; sin embargo, la tendencia percibida es como anteriormente 

se expuso. Es común que las personas que frecuentan Avalon y Vortex se conozcan entre sí, 

después de todo, son parte de la misma comunidad, entre muchas cosas comparten intereses, 

eventos y medios de comunicación. En Vortex es posible identificar una comunidad más 

estrecha en términos de “capital social” a largo plazo, tal como menciona un miembro del 

staff de Vortex, se procura por dar la mejor experiencia  a la comunidad: 

Más que todo sería como el ambiente. Muchos me han contado, de hecho me lo dicen 

a cada rato. El ambiente en Avalon es competitivo, acá es competitivo, pero allá es 

más la gana de ganar que de llevarme bien con todo el mundo y todo eso. Entonces, 

ellos se centran más en lo que es ganar, no se centran tanto en lo que es conocer gente, 

socializar, acá a ellos sí les interesa mucho. (S. Chacón, comunicación personal, 17 

de agosto de 2015) 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Ambos locales reciben gran número de visitantes, y es que, ciertamente su ubicación 

geográfica hace que los visiten personas de todo tipo; la clientela que recibe cada tienda se 

compone principalemente de estudiantes colegiales, universitarios y asalariados.  Avalon 

Game Arena se encuentra en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro 

y Vortex Game Center está ubicado en el centro comercial conocido como Pasaje Plaza 
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Avenida, en el centro de San José; por ende, están circundados por negocios varios y recibe 

todo tipo de visitantes, predominando los estudiantes de colegio y universidad.  

A pesar de esto, ambos negocios también reciben otros tipos de clientes, por ejemplo, 

los dos locales aceptan que los coleccionistas son los más escasos; pero, también tienen un 

ranking de ventas similar, siendo así que en ambas tiendas MTG es el juego más jugado, 

seguido por Yu-Gi-Oh!, Pokemon y Heroclix. Además, ambos locales organizan torneos, 

pero Vortex Game Center se enfoca en MTG; mientras que AvalonGame Center realiza 

torneos de otras franquicias también.  

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS LOCALES  

Los locales se manejan de maneras distintas, en Avalon Game Arena por una familia 

de jugadores retirados y en Vortex Game Center por jugadores que aún mantienen un lazo 

estrecho con el juego. Esto cambia la concepción sobre lo que es una tienda en ambos locales, 

puesto que, mientras que Vortex se concentra en ser un espacio para todo aquel que busca un 

lugar para practicar su hobby, Avalon cumple más el papel de proveedor y organizador.  

Finalmente, ambos espacios tienen la peculiaridad de intercambiar clientela. No es 

raro que los consumidores de MTG se muevan en uno u otro local; no obstante, siempre se 

prefiere uno sobre otro, ya sea Avalon o Vortex; por distintas razones, como el tiempo de ser 

cliente de un lugar, la cercanía, el tiempo que se pasa en la sala de  juegos o el tipo de personas 

con las que se interactúa en cada espacio.   

 



144 

 

TRANSITORIEDAD DE LAS COMUNIDADES 

Es bien conocido que muchos de los que antes eran parte de Avalon migraron a la 

comunidad de Vortex, y viceversa. Es por eso que para los jugadores de MTG es inevitable 

comparar ambos locales y compartir un pasado en común.  

Hay un gran número de jugadores, tanto de Vortex como de Avalon, que visitan 

ambas comunidades; ya sea para competir o comprar cartas o por otros motivos -intercambio 

de mercancías, actividades especiales u otros menesteres-. Es más, los mismos miembros de 

las respectivas comunidades saben quién proviene de Vortex o de Avalon -según sea el caso-

; no obstante, en ambas locales se dan complejas relaciones comerciales y sociales.Hay otro 

grupo satelital que se puede calificar como nómadas, que son las personas que son jugadores 

activos de MTG pero que no pertenecen a ninguna de las dos comunidades.  
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CAPÍTULO III                                                                                           

LA ESFERA DEL JUEGO MAGIC: THE GATHERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pero el caso es que nos ofrece el juego con toda su tensión, con su alegría, y su broma” 

Johan Huizinga 
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ESFERA DEL JUEGO MAGIC: THE GATHERING 

 

MÁS QUE UN JUEGO DE CARTAS 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, Magic: The Gathering, también 

conocido como MTG o Magic, tiene de base algunos aspectos de los juegos de mesa 

tradicionales, aunado al mundo fantástico en el que se ve inmerso el jugador mediante las 

cartas, que constituyen el objeto material del juego. Por tanto, Magic: The Gathering puede 

ser definido como un juego de cartas coleccionables con increíbles diseños, que se clasifican 

según los colores o contenidos de las mismas; siendo estos los aspectos que determinan las 

habilidades de cada carta en el juego.  

Como menciona Huizinga “ningún análisis biológico explica la intensidad del juego 

y, precisamente, en esta intensidad en esta capacidad suya de hacer perder la cabeza, radica 

su esencia, lo primordial” (Huizinga, 2007, p.13). Por ello, es que a simple vista y sin 

conocimiento previo, podría describirse a los jugadores de Magic: The Gathering como un 

grupo cualquiera de personas que se interesan por un juego de cartas con dibujos “exóticos” 

o seres mágicos que luchan; y, es que, resulta válida esta descripción básica, pero para alguien 

que no muestre mayor interés por conocer con profundidad la dinámica, la esencia del juego, 

la euforia y la influencia que éste permea en dicho grupo de personas que se dedican a jugar, 

comerciar o coleccionar el producto.  

Pero MTG resulta ser un juego que desde su creación se ha identificado por ser un 

juego de estrategia, de control y de análisis, pues, fue creado con la intención de acaparar la 

atención y el cuidado del jugador en sus más mínimos detalles; razón por la cual 



147 

 

constantemente sigue evolucionando, sufriendo cambios que posibiliten una mejor 

experiencia de juego. He incluso desde la perspectiva de expertos en este tipo de juego de 

cartas, como lo son los encargados de las salas de juego en Costa Rica, MTG resulta ser:  

Un juego tan bien diseñado, que muchas personas cuando les hicieron la demostración 

y todo, eran como: “ay sí, un juego de cartitas”. Pero si tuvieran la oportunidad de 

vivir la experiencia, de jugarlo como tal, ya a mucha gente le cambia su perspectiva 

de “esto es simplemente un juego de cartas” a “es un juego muy duro”. (…) el juego 

es tan diseñado, es tan dinámico y tiene tantas opciones. (J. Herrera, comunicación 

personal, 19 de agosto de 2015)  

Y, desde la visión de los jugadores, MTG es considerado como un medio de difusión 

de aprendizaje para ellos; pues, como menciona uno de los informantes:  

Cuando juego Magic yo diría que soy como tipo estudiante por así decirlo, porque 

esto mucha gente puede verlo como un simple jueguito de cartones, esto y el otro; o 

sea, esto es un juego de estrategia y es tan complicado que es: o no le gusta o le gusta 

por el nivel de complejidad y esa es una de las cosas que más me llama la atención de 

esto. (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Ante ello, cabe hacerse la pregunta, ¿puede ser cualquier persona jugador(a) de 

Magic: The Gathering? Podría ser cualquiera la persona que interesada por el juego se 

introduzca o intente conocer al menos los aspectos básicos de éste, pues el juego está 

diseñado y recomendado para ser jugado por cualquier persona. Pero, además, MTG aparte 

de ser un juego analítico y complejo -con bases matemáticas -, requiere una aceptación por 
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parte del jugador en adentrarse en todo lo que éste implica; más allá de la dinámica y 

estrategia de las jugadas. Como lo menciona uno de los informantes entrevistados: 

Magic lo puede jugar cualquiera, depende del punto de vista que lo veas. Magic es un 

juego para todos, no hay como crítica activa. Por eso tiene tantos jugadores, porque 

cualquier persona puede entrar al juego, es muy normal ver en eventos al papá que 

llega con sus niños a jugar o papás que jugaban Magic y les están enseñando a sus 

hijos. Ya para nivel competitivo, no es como que tenga unas cualidades (específicas), 

pero sí es como un deporte, entonces tienen que dedicarle gran porcentaje de su 

tiempo; muchas horas y diferentes tipos de estrategias. (J. Herrera, comunicación 

personal, 19 de agosto de 2015) 

Desde la visión de los jugadores, MTG representa no sólo un juego de cartas, sino 

que, posibilita un espacio para el intercambio de intereses, de competición; un estilo de vida 

que limita y define aspectos del jugador, en los índoles espacio temporales externos o ajenos 

a la simple partida de juego. Es decir, para los jugadores, MTG trasciende su cualidad física 

como un juego de cartas, pues, tiene una función y una finalidad que trasciende el espacio y 

tiempo presente en que se lleva a cabo el acto del juego; se representa como un escape de la 

cotidianidad o un medio para darle sentido a la misma. Lo anterior, tomando en cuenta que, 

como menciona Huizinga:  

En el juego “entra en juego” algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y 

que da sentido a la ocupación vital. Todo juego significa algo. (…) Piénsese lo que se 

quiera, el caso es que por el hecho de albergar el juego un sentido se revela en él, en 

su esencia, la presencia de un elemento inmaterial. (2007, p.12)  
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Parte fundamental de Magic: The Gathering es que puede ser considerado como un 

pasatiempo, como una actividad para llevarse a cabo en tiempo de ocio o en lapsos que se 

escapan de la dinámica cotidiana. Al respecto, se puede considerar la explicación que brinda 

Huizinga (2007), respecto a que el juego en su función básica posee diferencias en ciertas 

etapas de la vida; de este modo, en el caso de los adultos el juego es: 

Una función que puede abandonar en cualquier momento. Es algo superfluo. Sólo en 

esta medida nos acucia la necesidad de él, que surge del placer que con él 

experimentamos. En cualquier momento puede suspenderse o cesar por completo el 

juego. No se realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un deber 

moral. No es una tarea. Se juega en tiempo de ocio. Sólo secundariamente, al 

convertirse en función cultural, veremos los conceptos de deber y tarea vinculados al 

juego. (p.20) 

Basándose en el criterio anterior, en efecto, en el juego MTG se hace presente dicha 

dinámica, en la que algunos jugadores permanecen temporadas cortas e incluso años sin jugar 

o interesarse, ya sea, porque no tienen tiempo debido a los estudios, trabajo, relaciones 

amorosas o porque dejaron de experimentar con MTG ese placer al que se refería Huizinga; 

puesto que, se dedica el tiempo de ocio a otras actividades o pasatiempos, se abandona el 

juego definitivamente en cualquier momento o se retoma en cualquier otra etapa o con 

distintas participaciones en el mismo. En el caso específico de Costa Rica, según uno de los 

informantes:  

Últimamente pasa mucho que a los trece o catorce años (empiezan a jugar). Entonces 

esa personas cuando tiene dieciocho (años) ya conoció los bares y las mujeres 
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entonces se retiran. Se retiran del juego y ya después entran a trabajar; entonces, ya 

no pueden, venir constantemente a la tienda, entonces ese jugador pasa de ser un 

jugador activo a un jugador casual. (J. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto 

de 2015) 

Al respecto de ello, en algunos casos sucede lo que menciona Huizinga acerca de que 

el juego puede cesar por completo cuando no constituye una necesidad para el individuo. Sin 

embargo, dependiendo del interés y la dedicación, MTG puede trascender la ociosidad del 

jugador y se lleva a cabo en función de una necesidad: competir –eventual o 

profesionalmente-.  

MTG mantiene su carácter competitivo, dicha cualidad forma parte de la dinámica 

propia del juego, pues, debe de ser jugado entre dos o más jugadores y cada uno con un deck 

personal cuyos contrincantes desconocen; pero, además, debido al entusiasmo e intensidad 

con que el jugador percibe e incorpora dicha cualidad competitiva.   

De esta forma, MTG da un giro en cuanto a la función básica del juego, que se supone 

debe de ser entretener o constituirse como actividad de recreación en un tiempo y espacio 

delimitado, para un público específico; y se consolida como una forma superior de juego, 

pues: 

La función del <<juego>> en las formas superiores que tratamos aquí, se puede 

derivar directamente, en su mayor parte, de dos aspectos esenciales con que se nos 

presenta. El juego es una lucha por algo o una representación de algo. Ambas 

funciones pueden fundirse de suerte que el juego represente una lucha por algo o sea 

una pugna a ver quién reproduce mejor algo. (Huizinga, 2007, p.28) 
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Se puede derivar según lo indicado por Huizinga, que en el caso de MTG tales 

aspectos se hacen presentes, por lo que se puede referir como un juego que en sus formas 

superiores funciona según la lucha y la representación; específicamente, el aspecto de “lucha 

por algo” se ve reflejado tanto en las dinámicas del juego como en los formatos de juego y 

torneos. La competencia que requiere y exige el juego mismo, la lucha por ganar u obtener 

los premios, por tener la mejor estrategia de ataque o defensa, la lucha por hacer de las cartas 

del mazo los mejores aliados en la partida del juego; y, aún en mayor medida, la lucha por 

subir de nivel o ganar en los torneos de MTG, establecen parte esencial de la función del 

juego.  

Por otra parte, en cuanto a la “representación de algo”, MTG quizá no se asocie 

directamente con la explicación que brinda Huizinga sobre la reproducción en juegos 

“sacros” y demás aspectos estéticos. Sin embargo, en MTG se da la representación de las 

cartas al menos “imaginativamente” o en tiempo no real, pues, el jugador se adentra al mundo 

fantástico de MTG en donde son los distintos escenarios -según las tierras, las criaturas, los 

hechizos, los encantamientos, los diseños y las habilidades de cada carta- los aspectos que 

intervienen en la representación y reproducción del juego.  

 

“SI FUERA TOTALMENTE COMPETITIVO TODO, SERÍA GRIS” 

Como se ha mencionado anteriormente, el juego MTG trasciende el tiempo del 

jugador y se efectúa en función de la necesidad de competir ya sea casualmente o 

profesionalmente; aunado, evidentemente a la diversión o recreación. El imaginar el juego 

MTG sin la cualidad de competición rompería por completo el esquema de referencia que 
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desde su creación se ha ido forjando alrededor del mismo. Propiamente, desde su iniciativa 

MTG mantiene su carácter competitivo, el cual se ve permeado en los distintos formatos de 

torneos que se expanden a lo largo de los países en los que el juego se hace presente; y que, 

son regulados por la compañía y casa matriz Wizard of the Coast. Como menciona uno de 

los encargados de organizar eventos de MTG y otros juegos de mesa en Latinoamérica: 

Magic es, definitivamente, una de las comunidades principales de los torneos de 

juegos de mesa. (…) Está muy organizada porque, el juego en sí, está definido y 

organizado para estar haciendo sus clasificatorias, para poder estar haciendo sus 

eliminaciones y poder estar llevando los productos a un nivel mucho más fuerte. (W. 

Kruger, comunicación personal, 20 de diciembre de 2014) 

Tomando como referencia los planteamientos de Huizinga (2007) cabe plantearse 

propiamente ¿Cuál es la esfera de juego de Magic: The Gathering?; para ello ha de 

considerarse el mismo desde la visión de dinamismo y competición. 

Basándose en Huizinga, en el momento en que la competición se hace presente, cabe 

preguntarse si dicho concepto puede o no ubicarse o complementarse en la misma categoría 

de juego; a lo que, Huizinga menciona que la respuesta ha de ser afirmativa (2007, p.71). Si 

bien es cierto que el juego y la competición se pueden generar y considerar como dos 

dinámicas distintas -por separado-, también se da el caso en que uno forma un complemento 

con el otro y viceversa; lo que permite referirse a la esfera del juego. 

Al hacer referencia a dicho término, cabe aclarar que según la visión de distintos 

jugadores de MTG, la palabra “competir” se asocia con dos aspectos a considerar: la 

participación de los jugadores en torneos regulados por las tiendas, representantes y la 
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compañía oficial; por otro lado, el “competir” viene unido al concepto de gane o premiación. 

No obstante, en términos de la presente investigación, el concepto “competir” se presenta y 

se utiliza desde su definición básica y en base a las explicaciones que establece Huizinga, 

que implica la lucha entre dos o más jugadores que aspiran a alcanzar o superar el mismo 

objetivo. 

Propiamente, desde la discusión de las investigadoras y como resultado del 

acercamiento con la temática y la comunidad en estudio, para efectos internos de la 

investigación se considera que indistintamente de la participación en torneos, retribución o 

premiación obtenida, todos los jugadores de MTG desde su acercamiento inicial o primeras 

partidas del juego ya está compitiendo; en la medida en que requieren de otro jugador para 

llevar a cabo el juego y ambos mantienen como objetivo inicial o aspiración el vencer –hacer 

perder puntaje- al oponente.  

Además, en esta investigación en particular, la distinción o tipología de los jugadores 

va a ser de dos tipos: el jugador casual y el jugador profesional, ambos competitivos; la 

diferencia en ambos casos se va a generarse según los niveles de experiencia, eventos 

oficiales a los que asista, tipos de decks de juego, estrategias implementadas, tiempo dedicado 

e inversión realizada. Dicha clasificación se trata con mayor detalle en apartados posteriores.  

Mencionado ello, se considera que Magic: The Gathering representa un juego para 

divertirse y competir. La diversión, de por sí, implícita en la dinámica del juego, puede darse 

desde las distintas maneras de acercamiento a MTG, ya sea como espectador, coleccionista, 

jugador, comerciante o juez del juego; mientras que el carácter competitivo aparece y es 

vivido por el jugador, en mayor o menor medida, dependiendo de los aspectos antes 
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mencionados, como la inversión, dedicación, estrategias, personalidad y experiencia, 

principalmente. Según lo cita uno de los informantes: 

Cuando yo juego Magic, realmente aparte de entretenerme mucho, digamos que, llena 

como esa parte, como mi necesidad de un deporte y un ambiente competitivo, 

realmente, para mí es eso; obviamente, el juego me encanta, pero más que todo a la 

hora de jugarlo, obviamente es por diversión, porque realmente Magic si fuera 

totalmente competitivo todo sería gris. (…) Si es competitivo yo tengo que dar el 

máximo de esfuerzo y el deck también, para poder alcanzar la meta que es tal vez…di, 

si yo quiero competir a nivel extranjero o algo, que yo tengo que ponerle para llegar 

a esa meta, para mí es eso. (J. Gierbolini, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Al mencionar la cita anterior, se presenta MTG como un juego cuya funcionalidad es 

la de divertir a los jugadores pero también se introduce el aspecto competitivo, a tal punto 

que, incluso puede llegar a opacar la función principal de divertir en tiempos de ocio. La 

frase que usa el informante “Magic si fuera totalmente competitivo todo sería gris”, resulta 

de la percepción de los informantes que desde la experiencia y el tiempo que tienen de 

conocer el juego, hasta cierto punto mantienen claro el límite entre el nivel de competitividad 

(según los torneos) y el nivel de diversión y distracción que debe de haber al jugar. Ello, 

pues, según los informantes, la competencia en torneos puede ocasionar perder de vista la 

verdadera noción de MTG, ya que, los premios, el ranking o el dinero que produce las cartas, 

afanan al jugador.  

 Y, es que, resulta indispensable analizar el aspecto competitivo desde la percepción 

de los involucrados, puesto que, como lo explica Huizinga (2007) se vuelve insólito para un 
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sujeto ajeno o que desconoce el juego adentrarse dentro de la esfera del mismo. En el caso 

de MTG, prácticamente, sólo los sujetos que conocen el juego, aceptan las reglas, se adentran 

en sus dinámicas y forman parte de la comunidad, pueden referirse al tema. Sólo un sujeto 

que con sus cartas haya competido con el contrincante, puede entender y manifestar la 

experiencia de competir; y a su vez, lo que envuelve -a modo personal y grupal- el resultado 

de la partida. 

Lo anterior, considerando que,  

(…) Como realidad objetiva, el desenlace del juego es, por sí, insignificante e 

indiferente. El desenlace de un juego o de una competición, es importante, tan sólo 

para aquellos que, como jugadores o como espectadores –si no personalmente, acaso 

como oyentes por radio o de otro modo-, penetran en la esfera del juego y aceptan sus 

reglas. Son compañeros de juego y quieren serlo. (Huizinga, 2007, p.71) 

Para los jugadores de MTG, el resultado de la partida del juego o el sujeto ganador 

no pasa desapercibido; no es indiferente o insignificante el resultado, pues están dentro y 

forman parte de la dinámica de la comunidad, del conjunto que integra la esfera del juego. 

Los espectadores, ya sean los jugadores mismos o espectadores externos, en igual medida, 

se interesan por la competencia y por el resultado de las partidas del juego; ya que influye en 

su experiencia como jugadores y en sus grupos de relaciones sociales particulares. La 

influencia del espectador, evidentemente, implica un cambio en la dinámica de competición 

y en la presunción del jugador ganador, como lo describe Huizinga: 

Este salir bien proporciona al jugador una satisfacción que puede mantener más o 

menos tiempo. (…) Este sentimiento agradable de satisfacción aumenta con la 
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presencia de espectadores, pero éstos no son imprescindibles. Quien resuelve un 

solitario se alegra doble si alguien lo mira, pero podía haber jugado también sin 

espectador. Es muy esencial en todo juego que uno pueda vanagloriarse ante otros de 

que le haya salido bien. (2007, p. 72) 

 

“ESA SATISFACCIÓN DE GANAR” 

Como se ha mencionado, el ganar no se presenta sólo como el fin próximo o principal 

motivación en la competencia; además de la satisfacción que genera en el ganador o en los 

espectadores, también posee la cualidad de que dicha satisfacción y vanagloria tiene corta 

duración o se convierte en permanente –o al menos memorable-.  

Debidamente, el concepto <<ganar>> implica necesariamente la presencia del “otro”; 

en términos generales, un jugador gana siempre y cuando tenga un contrincante en la partida 

de juego o un punto de comparación en cuanto al resultado deseado u obtenido. Tomando en 

consideración la definición que expone Huizinga, el concepto <<ganar>> trasciende el 

finalizar con éxito o salir bien librado de la partida del juego mismo: 

Ganar quiere decir: mostrarse, en el desenlace de un juego, superior a otro. Pero la 

validez de esta superioridad patentizada propende a convertirse en una superioridad 

en general. Y, con esto, vemos que se ha ganado algo más que el juego mismo. Se ha 

ganado prestigio, honor, y este prestigio y honor benefician a todo el grupo al que 

pertenece el ganador. Aquí reside otra propiedad importante del juego: el éxito 

logrado en el juego se puede transmitir, en alto grado, del individuo al grupo. (2007, 

p.72) 
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Magic: The Gathering no es la excepción en cuanto a la transmisión del logro en el 

juego, pues, ya sea en las competencias entre dos personas o grupales, el resultado no interesa 

solamente al ganador directo; sino, también a los otros jugadores o espectadores que 

indirectamente se benefician del resultado. Ello, por ejemplo, en los torneos oficiales en que 

el grupo de jugadores representan al país a nivel internacional, donde el resultado de la 

partida y el ranking obtenido, satisface y enorgullece a los ganadores y a la comunidad entera.  

En el caso de Costa Rica, son varios los representantes que en su momento han podido 

trasmitir la satisfacción de ganar o posicionarse al nivel de los mejores jugadores de cada 

país competidor en los torneos de Magic; tal como lo menciona la encargada de una de las 

salas de juego en estudio:  

Esos son trofeos de campeones nacionales, que son, más que nada, de tres personas:  

Marino que lo ganó, está Ricardo Madriz -otro amigo-  y Miguel Gatica. Ellos ahora 

se llevan muy bien y Ricardo ahora no está jugando mucho; pero los trajeron para que 

los tuviéramos aquí. Y también, siento que, es para los chicos que vienen, para que 

sepan que de aquí también pueden salir campeones nacionales. (S. Chacón, 

comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

Como menciona Huizinga, “por lo general, al terminar el juego, a la ganancia 

acompaña algo más que el simple honor. Se suele jugar algo, suele haber una <<puesta>>. 

Puede ser de tipo simbólico o de valor material, pero también de valor exclusivamente ideal” 

(2007, p. 73). Como puede notarse, el ganar viene acompañado de algo más que de la 

satisfacción que siente el jugador.  
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La duración de la sensación, el efecto de orgullo por parte del jugador o de la 

comunidad entera y lo memorable de ello, se refleja y preserva mediante la materialización 

del logro, ya sea en un objeto tangible o ganancia simbólica; tal es el caso de los trofeos 

mencionados por la informante, que si bien no invocan ni reviven el instante de gane o éxito, 

constituyen la evidencia material de un acontecimiento del pasado que puede ser recordado 

y admirado cuantas veces quiera el jugador que lo obtuvo o la comunidad representada por 

éste.  

Considerando lo mencionado por Huizinga referente a lo que acompaña el <<ganar>> 

en el juego, cabe cuestionarse sobre el valor material o simbólico que implica la ganancia del 

jugador. En el caso de MTG, tanto en los torneos casuales como en los torneos oficiales se 

gana algo, ya sea prestigio entre los jugadores, admiración, premios monetarios en efectivo 

o premios materiales como cartas, entradas a eventos, tiquetes aéreos, entre otros.  

Indistintamente de lo que sea que acompañe el <<ganar>>, resulta necesario 

diferenciar y definir lo que implica cada forma o medio de compensar el resultado del juego. 

Para ello, Huizinga define y hace la distinción entre la ganancia, premio y recompensa, lo 

que puede tomarse como base de definición para dichos conceptos que de igual manera se 

presentan en la dinámica del juego MTG. De ello expone que: 

Enteramente fuera de la esfera lúdica está la recompensa, pues significa la retribución 

justa de un servicio prestado o de un trabajo realizado. No se juega por una 

retribución, pero se trabaja por ella. El inglés, sin embargo, tiene su palabra para 

retribución, wages, derivada de la esfera del juego. La ganancia está tanto dentro del 

tráfico económico como de la competición: el comerciante obtiene ganancias y el 
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jugador gana. El premio pertenece a la competición, a la lotería y, también, a los 

artículos de la tienda que llevan asignado su precio-o premio, en alemán-. (2007, p.73) 

Considerando lo anterior, puede decirse que en el juego MTG se da tanto la 

recompensa como la ganancia. La recompensa mediante los trabajos realizados, tal es el caso 

de los organizadores de eventos de este tipo de juegos de mesa o torneos específicos de MTG, 

los encargados de las tiendas o el caso de los jueces reguladores de los torneos oficiales; en 

los distintos casos el personal se encarga de ejecutar una labor, de llevar a cabo las actividades 

bajo un control logístico que implica dedicación de tiempo y esfuerzo. Y que, dentro de la 

esfera del juego, incluso abarca la retribución monetaria o sólo simbólica, ya que, en 

ocasiones los servicios prestados implican meramente la satisfacción personal o participación 

en eventos de interés para la comunidad en general. 

Por otra parte, en relación al aspecto económico, la ganacia se hace presente en los 

locales de distribución de productos de MTG, tanto en la venta como en el costo de 

inscripciones de los torneos casuales que se llevan a cabo semanalmente; aunado a las 

preliminares o eliminatorias anuales, cuyos resultados influye en la participación de los 

jugadores en torneos de nivel internacional.  

 

“USTED EMPIEZA A HIPERVENTILARSE” 

Como parte de las experiencias del juego, se encuentra la incertidumbre por saber el 

resultado final del juego, los posibles ganadores, lo que puede obtenerse, la satisfacción 

sentida, entre otros aspectos; que permean al jugador en un círculo de ansiedad, en la que el 

azar y la probabilidad confluyen en la misma medida. Según lo menciona un jugador: 
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Uno siente esa desesperación por jugar, esa alegría; pero si usted está en un torneo, 

se sienten nervios. A usted le tiembla la mano y usted empieza a hiperventilarse y de 

todo, porque es algo muy emocionante; y también miedo pero uno después se pone a 

pensar: -¿Miedo de qué? (J. Gierbolini, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

MTG tiene la particularidad de ser un juego que depende tanto del azar, pues no se 

sabe con exactitud el orden en el que vayan a salir las cartas ni las cartas del oponente; a la 

vez que depende de la probabilidad, pues según el nivel y capacidad de estrategia del jugador, 

así como de las cualidades de las cartas elegidas previamente, se anticipa al menos parte de 

la dinámica del juego.  

Lo cierto es que sin el grado de incertidumbre y la ansiedad del jugador, el juego 

como tal, no tendría el mismo efecto ni reacción; y por tanto, no sería del agrado o preferencia 

del jugador. Contextualizando lo expuesto por Huizinga (2007) respecto a la función de la 

tensión en el juego, vale cuestionarse si en juegos de cartas como MTG aplica el mismo 

principio; según el autor: “(…) entre las calificaciones que suelen aplicarse al juego 

mencionamos la tensión. Este elemento desempeña un papel especialmente importante. 

Tensión quiere decir: Incertidumbre, azar. Es un tender hacia la resolución. Con un 

determinado esfuerzo, algo tiene que salir bien” (p. 24).  

En MTG lo relevante de la tensión se ve reflejado en “la sorpresa de jugar con otra 

persona y esa incertidumbre de ¿qué está jugando, qué piensa, cómo va a actuar, mi deck va 

a poder responder, cómo puedo mejorar?; esa interrogante de no saber qué oponente tengo, 

¿qué voy a jugar?”. (J.L. Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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Si bien MTG no implica la fuerza física o corporal como otros juegos y competencias,  

implica la fuerza mental. La incertidumbre y azar evidentemente forman parte de la dinámica 

del juego MTG; pero lo relevante radica en la necesidad del jugador por introducirse en la 

esfera de la tensión, la necesidad de resolver las dificultades que exijan las cartas, salir bien 

de la jugada oponiéndose y compitiendo ante la estrategia del jugador rival. De este modo, 

“la tensión determina la conciencia de la importancia y valor del juego, y, cuando crece, hace 

que el jugador olvide que está jugando” (Huizinga, 2007, p. 74). 

Y, es que el jugador de MTG pone a prueba sus habilidades, que implica razonar las 

ventajas y desventajas de cada carta del mazo, contabilizar los puntos de ataque y defensa, 

anticiparse a la jugada del oponente, concentrarse en las maniobras de su mazo; al tiempo 

que ha interiorizado la parafernalia que implica el juego y la repite sin mayor exigencia, 

mientras que tiene que respetar y recordar el formato en el que esté jugando, “ (…) porque, 

en medio de su ardor para ganar el juego, tiene que mantenerse dentro de las reglas, de los 

límites de lo permitido en él (Huizinga, 2007, p. 24). Como lo menciona el informante: 

Más allá del análisis del juego, la estrategia, las cartas, también es una vara muy social 

porque estás enfrentando con personas; entonces, no solamente analizás lo que la 

persona está jugando, sino cómo la persona lo juega. Entonces se vuelve una cuestión 

súper compleja, así con demasiados niveles de complejidad donde no solamente 

depende de lo que tengás en la mano y lo que estás jugando, sino cómo reacciona la 

otra persona; y si lo conocés cómo juega. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 

2015) 
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TEMPORALIDAD DEL JUEGO  

Magic The Gathering tiene la particularidad de trascender el momento mismo de la 

partida de juego. La función y efecto del juego no termina cuando culmina la partida y se 

obtiene un resultado. El efecto inmediato que experimenta el jugador mientras está formando 

parte de la dinámica, representa solamente una parte del juego; pues, abarca tanto lo 

transitorio como la sensación y experiencia que queda después de haber culminado el juego, 

lo imborrable. 

En el caso de los jugadores de Magic, el tiempo determina una parte considerable en 

las dinámicas de juego, pues, las mismas ocurren en distintas ocasiones después de sus 

actividades cotidianas (educativas, laborales, familiares); siendo que, el juego se sale del 

tiempo lineal y  mecánico, ya que: “Se aparta de la vida corriente por su lugar y por su 

duración. Su <<estar encerrado en sí mismo>>” (Huizinga, 2007, p. 23). De este modo el 

jugador encuentra en el tiempo destinado al juego, un escape de la cotidianeidad, una 

liberación del tiempo mecánico que implica el resto de actividades y escenarios habituales 

del sujeto; podría decirse que desde el concepto de lo Maffesoli (2001), el jugador encuentra 

un “no- tiempo” en su experiencia colectiva y social. 

La experiencia del jugador durante las partidas de MTG, depende de la experiencia 

misma del oponente; del escape cotidiano de dos personas o más que elijan encontrarse en 

un escenario alternativo: en el multiverso de Magic. Durante la partida de juego el sujeto se 

despoja de su papel profesional, de su papel familiar y relacional; convirtiéndose en un 

jugador; y no en un jugador cualquiera, sino, en un jugador de Magic, que cumple ciertos 
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criterios para adscribirse a la tipología de jugador que la misma experiencia en el juego 

establece. 

 El jugador de MTG como integrante activo de la comunidad de jugadores con 

afinidades compartidas, descubre durante la partida de juego el disfrute, la euforia, la actitud 

competitiva, el deseo y ansiedad por ganar, y, a su vez, posterior al juego descubre el 

sentimiento de pertenencia, de identificación con un colectivo; deponiendo el juego la 

cualidad de pasatiempo, para convertirse en un estilo de vida para el jugador. Ello se debe a 

la frecuencia en que se juega y el tiempo adicional que se dedica al aprendizaje, práctica y 

creación de estrategias de Magic. Según lo anterior, se puede afirmar que el juego MTG, más 

allá de constituir un pasatiempo para el jugador, cumple una función cultural para la 

comunidad de la forma en que expone Huizinga (2007):  

Así es, por lo menos, como se nos presenta el juego en primera instancia: como un 

Intermezzo en la vida cotidiana, como ocupación en tiempo de recreo y para recreo. 

Pero, ya en esta su propiedad de diversión regularmente recurrente, se convierte en 

acompañamiento, complemento, parte de la vida misma en general. Adorna la vida, 

la completa y es, en este sentido, imprescindible para la persona, como función 

biológica y para la comunidad, por el sentido que encierra, por su significación, por 

su valor expresivo y por las conexiones espirituales y sociales que crea; en una 

palabra, como función cultural. (p. 22) 

MTG es un juego que desde su dinámica permite ser repetido con novedad de 

estrategias, que se establecen a partir de las modalidades y renovaciones de las cartas; lo que 

impide que sea invariable o monótono. Aunado a su cualidad de renovación constante, la 
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variedad de estrategias y cantidad de cartas posibilita que las jugadas de los oponentes sean 

innumerables; por ello, se puede jugar en repetidas ocasiones sin que el jugador pierda el 

interés. Resulta ser que: 

(…) Esta posibilidad de repetición del juego constituye una de sus propiedades 

esenciales. No sólo reza para todo el juego, sino también para su estructura interna. 

En casi todas las formas altamente desarrolladas de juego los elementos de repetición, 

el estribillo, el cambio en la serie, constituyen algo así como la cadena y sus eslabones 

diversos. (Huizinga, 2007, p. 23) 

Si bien es cierto que Magic tiene su tiempo de duración, inicia cuando dos o más 

jugadores tiran dado para establecer el orden de jugada y finaliza cuando algunos de los 

jugadores pierda la totalidad de puntos de vida; si se considera la “estructura como forma 

cultural” del juego que expone Huizinga (2007) se puede notar que aparte de la duración de 

la partida de juego de Magic, el juego posee la cualidad de perdurar en la visión y vivencia 

del jugador aún terminada la partida. Ello debido a que “una vez que se ha jugado permanece 

en el recuerdo como creación o como tesoro espiritual, es transmitido por tradición y puede 

ser repetido en cualquier momento, ya sea inmediatamente después de terminado, (…) o 

transcurrido un largo tiempo” (Huizinga, 2007, p. 23).  

Siendo el caso de jugadores que rememoran jugadas específicas vivenciados en 

torneos, en el que la estrategia del juego resultó tan excitante para el jugador, que tiene que 

ser revivirla constantemente mediante la transmisión oral de la experiencia; como se 

ejemplifica en el siguiente fragmento: 
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La otra vez yo hice Mulligan, me fui…la primera mano era toda, la mano perfecta y 

no era tierra entonces era como: -“No, no me puedo ir”; la segunda mano era la mano 

casi perfecta, era la misma mano con una tierra y siempre me quitaban una carta y yo: 

-“No, otra vez”. Mulligan a cinco, las mismas cartas sin tierra y yo: -¡No puede ser!, 

y acabe robando cuatro cartas, jugué con tres tierras y un hechizo. Y él vino y en el 

primer turno me hizo Top y me la descartó; entonces me quedé con las tierras y robé 

como diez tierras seguidas, o sea, no jugué, o sea, le regalé el mach, pero estuvo bien, 

o sea, son cosas que pasan. (R. de León, comunicación personal, 21 de diciembre de 

2014). 

 

ESCAPISMO EN EL JUEGO 

Completamente relacionado con la temporalidad del juego mencionada, se rescata el 

concepto de escapismo; que parte de la forma que encuentra el jugador para salirse de su 

papel cotidiano y convertirse en personaje de Magic. Según lo comenta un informante: “(...) 

yo diría que cuando juego Magic yo soy Raider, por fuera tiendo a ser Josué, todo tuanis, 

todo bien; pero cuando juego soy Raider” (J. Cantillo, Grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Los juegos y entretenimientos a los que los seres humanos buscan someterse podrían parecer 

una simple estrategia de escapismo de la “realidad”. ¿Porqué es mejor ser Raider que Josué? 

MTG es un producto inspirado en los juegos fantásticos de rol de como Dungeons 

and Dragons, en los cuales los jugadores se visten de una identidad creada para actuar en el 

juego. La búsqueda de un perfil ideal como jugador, permite al jugador la exploración de 

diferentes identidades a través del juego, pues, es un ambiente relativamente seguro para 



166 

 

expresarse y enfocarse en el desarrollo de un personaje; que muchas veces es, en realidad, la 

encarnación de los deseos y ambiciones del jugador. La ventaja que ofrecen los juegos como 

Dungeons o Magic permite la exploración de formas de ser y existir en escenarios ficticios. 

Los juegos crean escenarios ficticios con limitaciones y ventajas que los jugadores 

deben asimilar para poder jugar. La idea del escapismo en el juego no es nueva, y es 

precisamente esa característica de lo ficticio lo que da pie a que el juego se construya 

alrededor de dicha idea, pues, en el juego confluye lo “real” y lo virtual; partiendo de que 

existen estos dos grandes contextos, el de la vida cotidiana y actividades de escapismo como 

la lectura, la televisión y el juego -en el que el nivel de compromiso es mayor-. 

El imaginario social del escapismo, tiende a ser negativo, pues usualmente se asocia 

con la idea de la procrastinación, la vagancia y la adicción; usualmente aduciendo que hay 

una causa subyacente a refugiarse en el escapismo. Aunque los jugadores efectivamente 

admiten que la sensación que produce el juego es comparable a una adicción, según lo 

ejemplifica un jugador: “no, la vara es que yo dejé de jugar por ocho meses, y yo llegué a un 

punto en el cual yo ocupaba jugar, que yo me soñé jugando contra un mae, eso… esa misma 

semana vine a ver que había (J. Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

En el caso de los jugadores parece ser que la motivación por el escape es basado en 

el efecto que produce jugar, en vez de una causa concreta. Los jugadores buscan experimentar 

una fantasía y las motivaciones -si bien no son homogéneas-, usualmente se deben al placer 

que produce la experiencia.  Se podría decir que, al comenzar el juego, una vez se saca la 

primera mano de cartas es cuando se entra en algo semejante a lo que Johan Huizinga 
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denomina “círculo mágico”, en ese instante los implicados cruzan del mundo verdadero al 

mundo del juego: 

Todo juego se desenvuelve dentro de su campo, que, material o tan sólo idealmente, 

de modo expreso o tácito, está marcado de antemano. Así como por la forma no existe 

diferencia alguna entre un juego y una acción sagrada, es decir, que ésta se desarrolla 

en las mismas formas de aquél, tampoco el lugar sagrado se puede diferenciar 

formalmente del campo de juego. El estadio, la mesa de juego, el círculo mágico, el 

templo, la escena, la pantalla, el estrado judicial, son todos ellos, por la forma y la 

función, campos o lugares de juego; es decir, terreno consagrado, dominio santo, 

cercado, separado, en los que rigen determinadas reglas. Son mundos temporarios 

dentro del mundo habitual, que sirven para la ejecución de una acción que se consuma 

en sí misma. (2007, p.23) 

El concepto del círculo mágico, enfatiza la idea de estar en otro espacio metafórico, 

los jugadores se alejan por un periodo de tiempo de la vida como la conocen y el proceso de 

jugar se da en un mundo aparte, que implica una dinámica muy particular. En el juego, el 

jugador sabe automáticamente lo que debe hacer, es un proceso que para el espectador fluye 

con extrema naturalidad, casi de forma ritual. Sin embargo, la línea que separa la esfera del 

juego y la “vida real” es en muchos sentidos ambigua y así es definida y reconocida por los 

mismos jugadores: 

En cambio, uno se acostumbra a pensar tanto en cómo sobreponerse en un juego, que 

comienza a aplicar esa misma lógica en la vida real; entonces, ayuda montones y 
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pues, lo mismo, mi círculo más cercano de amigos son jugadores de Magic. (B. 

Zuñiga, grupo focal, 10 de octubre de 2015)   

Cada uno tiene su propia definición de lo que significa “vida real”, aunque 

usualmente las personas de la comunidad tienden a hablar de una “vida real”que está en otra 

categoría distinta de lo que sucede dentro de la “vida en comunidad”. En muchos casos esta 

disociación parece inconsciente con la “realidad”, pero está presente en los argumentos 

discursivos de muchos jugadores; en la praxis mucho de lo que sucede en el juego permea en 

sus personalidades y transforma la manera en que son percibidos por la comunidad y 

consecuentemente en la “vida real”.  

MTG es un mundo aparte, que posibilita a los jugadores liberarse por un rato de su 

“vida real” o canalizar su creatividad y otros impulsos. La posición de la comunidad respecto 

a si MTG como juego constituye un nicho de escapismo genera una serie de discursos 

incongruentes entre sí; aunque puede concluirse sin generalizar, que el papel del escapismo 

como parte del atractivo del juego definitivamente está presente y toma especial relevancia 

cuando en el contexto de juego se ven implicadas fantasías colectivas.   

 

JUEGO DE ROL 

Las fantasías compartidas son uno de los principales elementos de los juegos de rol 

fantásticos; las fantasías compartidas son una de las partes centrales del juego, y parecen ser 

un elemento más. Sin embargo, este tipo de fantasías son herramientas de interacción social.  

La exploración de identidades es consustancial a los juegos de rol, según los teóricos 

del tema hay una dimensión esencial en el juego de niños, en la que jugar a “pretender ser” 
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contiene algunas reglas, roles y usos simbólicos de objetos. Esta característica del juego se 

presenta desde la etapa formativa, en la cual según los expertos, el juego promueve el 

aprendizaje de ideas abstractas:  

Las situaciones de pretensión del juego crean una dimensión imaginativa en la que 

los niños usan la sustitución de las cosas y los actos. La separación del significado 

del objeto promueve el desarrollo de las ideas abstractas y abstracto pensamiento 

verbal.  (Verenikina et al., 2003, p. 3) 

Eventualmente todo este aprendizaje se traduce en la exploración de roles en otros 

escenarios de la vida, pues, hay reglas de comportamiento creadas y otras que nacen de 

supuestos; cuando se juega el ajedrez por ejemplo, todas las piezas tiene su rol definido, lo 

mismo ocurre con las cartas de MTG. Por tanto, no es sólo el personaje que interpreta el 

jugador, sino también el papel que juegan las cartas en este escenario. El juego permite de 

esta manera al jugador examinar y reflexionar sobre su identidad.  

Por medio de la actuación de un rol, es jugador descubre nuevas ideas, desarrolla 

nuevas habilidades y consecuentemente puede decidir incorporarlas en su identidad. 
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CAPÍTULO IV                                                                         

COMUNIDAD DE MAGIC: THE GATHERING EN COSTA 

RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aunque es verdad que la identidad no requiere una especie de aceptación de la otra parte, 

sí necesita una cierta confluencia o armonía entre lo que la persona se atribuye a sí misma 

y lo que los demás le conceden” 

Orrin Klapp 
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MAGIC: THE GATHERING EN COSTA RICA 

Puede ser un tiro de dado, o a través de un deck de cartas, incluso a través de una 

conexión a internet. En cualquier momento, multitudes alrededor del mundo, de todas las 

edades y contextos están inmersos en actividades como invadir cuevas, lanzar hechizos o 

guiar guerreros en batalla. Y, es que, desde los años 70 los juegos fantásticos han existido 

como una única y a la vez marginalizada cara de la “cultura popular”.  

El desarrollo de dichos juegos trajo consigo un nuevo terreno para el análisis del 

dinamismo de la cultura popular. El foco antropológico es capaz de brindar un análisis 

profundo de la relación entre fantasía, juegos, jugadores y los procesos sociales que dan 

forma a una comunidad y eventualmente a una identidad colectiva.  

Los juegos fantásticos como MTG son un fluido inestable, que no caben en una 

categoría, ni pueden ser inminentemente mapeados, ya que, ellos fusionan diferentes 

variedades de géneros y formas no solo en sus contenidos, sino en la manera de jugarlos.  

A pesar de ser usualmente percibido como un pasatiempo Magic: The Gathering es 

uno de los juegos más populares en el mundo.  A lo largo de dos decenios, MTG se ha ido 

desarrollando como un producto dinámico que ha cambiado con cada generación de cartas a 

la generación de jugadores que las acompaña, se ha adaptado a diferentes momentos políticos 

y a diversas geografías, y también diversas demografías. Es un juego que atrapa a miles y 

además de su estructura altamente organizada para la gestión del juego, es la matriz de una 

cultura que posee sus propios rituales, lógica económica, lenguaje, parafernalia y 

organización grupal.  
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En Costa Rica la historia no ha sido distinta, desde hace más de veinte años en el país 

se introdujo el producto, que en sus inicios fue manejado en una suerte de mercado negro, 

como un producto raro que realmente era muy difícil de encontrar, y difícil de jugar. Las 

primeras personas en jugar Magic The Gathering en Costa Rica lo trajeron de Estados 

Unidos, no para distribuirlo sino como jugadores individuales; sin embargo, no fue necesario 

que pasara mucho tiempo hasta que otras personas comenzaron a conocer el producto y entre 

grupos de amigos y compañeros comenzaron a experimentar el juego. Magic: The Gathering.   

En cuestión de diez años el panorama ha cambiado, MTG se ha masificado. Existen 

tiendas especializadas para su distribución, sitios adaptados especialmente para jugarlo y una 

gran comunidad de jugadores casuales y profesionales, coleccionistas y jueces que respaldan 

a  MTG como un producto generador de una comunidad culturalmente singular, Y, es que, 

el contexto de tinieblas en que se dio la introducción del producto, de alguna forma impregnó 

la estructura primaria de la comunidad de jugadores.  

 

PERFIL DEL JUGADOR DE MAGIC: THE GATHERING  

Durante la investigación, los datos reflejaron que Magic: The Gathering es un juego 

que no sólo está dirigido a las personas interesadas en las temáticas de fantasía; sino, además, 

es un juego que acarrea una serie de dinámicas de intercambio de bienes y vínculos 

comunitarios, que en consonancia trabajan dirigidos hacia un público meta específico. Este 

público, debe cumplir con ciertas expectativas impuestas por parte de MTG como producto 
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y por la colectividad de jugadores; con el fin de permanecer dentro de la comunidad como 

un miembro activo. 

Durante el trabajo de campo, fue evidente que los jugadores ciertamente comienzan 

a una edad temprana, aunque, la mayor parte de la comunidad que es constante en el juego 

se compone de adultos. El nivel de complejidad, dedicación e inversión económica en el 

juego genera que cierto tipo de población sea la que mayoritariamente se mantenga en el 

mismo, tanto a nivel casual como a nivel profesional. 

Por medio del trabajo de campo, particularmente desde la observación participante se 

pudo perfilar a los miembros de la comunidad y, a partir de ello, se diseñaron las estrategias 

adecuadas para abordarlos. Las técnicas metodológicas utilizadas -como la entrevista y los 

grupos de discusión focal- estuvieron dirigidas a un grupo de la población con edades entre 

los dieciocho años a los cuarenta años, lo que fue determinado intencionalmente; pues, a lo 

largo de las observaciones realizadas y durante el acercamiento inicial, se vislumbraba que 

la población con mayoría de edad resultaban ser los más identificados con el fenómeno Magic 

The Gathering.  

Para triangular la información obtenida en la primera etapa de la investigación, el 

perfil del jugador fue complementado con lo obtenido de las observaciones; mediante un 

instrumento virtual -un formulario- con preguntas básicas sobre aspectos como edad, género, 

ocupación, años de juego, lugar de residencia, intereses en el juego y aspectos que disgustan 

o se cambiarían del mismo. Teniendo así la posibilidad de dilucidar aspectos básicos de la 

comunidad, que consecuentemente hicieron posible direccionar e identificar con mayor 

claridad la población.  
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Se utilizaron las páginas Web, MTG Costa Rica y MTG UCR para la difusión del 

instrumento, debido a que cuentan con el mayor número de miembros entre seguidores, 

jugadores, coleccionistas y otros -como vendedores, por ejemplo-; de este modo, los sujetos 

interesados en contestar el formulario podían hacerlo accediendo al vínculo del mismo.  

De modo estratégico, fue compartido el vínculo en dos ocasiones en las páginas antes 

mencionadas y se activó el acceso al formulario durante siete días únicamente; siendo los dos 

primeros días los de mayor respuesta, con un pico del setenta por ciento (70%). El formulario 

obtuvo en total ciento veinte respuestas, muestra de la población que consideramos pertinente 

para la comparación con los datos de las otras técnicas utilizadas; como resultado de ello, se 

procesaron los datos mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), con el propósito de mostrar de manera cualitativa y cuantitativa los datos obtenidos, 

con apoyos visuales como gráficos y tablas. 

En cuanto a los datos resultantes, de las ciento veinte respuestas recibidas del 

formulario, ciento veinte personas (100%) afirmaron conocer el juego MTG. A su vez, ante 

la interrogante respecto al tipo de interacción que mantenían con el juego MTG, ochenta y 

cuatro personas (70%) se identificaron como jugadores casuales, veinticinco personas (21%) 

se identificaron como jugadores profesionales, seis personas (5.0%) afirmaron ser 

coleccionistas de las cartas o productos de MTG, cinco personas (4.0%) se identificaron 

como jueces y ninguna persona (0%) de las que contestaron especificó ser comerciante del 

juego MTG (Ver gráfico 1).34  

                                                
34 Consultar Anexo 11. Tabla “Datos estadísticos: Rol del participante dentro del juego Magic: The 

Gathering”. 
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Se entiende como jugadores casuales a aquellos que participan en el juego sin la 

finalidad exclusiva de generar beneficios económicos o participar en torneos. Si bien algunos 

están registrados en el ranking DCI35, no clasifican activamente, siendo su puntaje muy bajo 

como para clasificar a torneos oficiales de MTG nacionales o internacionales. Por otro lado, 

los jugadores profesionales son aquellos que participan de forma constante en torneos 

oficiales de MTG y están registrados en el ranking DCI para la participación en torneos 

regionales, nacionales o internacionales. 

Por su parte, los jueces son aquellas personas que han sido preparadas por la 

organización MTG para el jueceo en torneos. Los coleccionistas se dedican a coleccionar 

cartas ya sea por su rareza, distinción, tema o valor económico. Y la categoría de los 

comerciantes, buscaba identificar a las personas que utilizan MTG como un negocio o son 

propietarios de algún local en el que se lleven a cabo actividades relacionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Duelists' Convocation International. 
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Gráfico 1 

Rol del participante dentro del juego Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al aspecto etario, en el formulario fue sugerido un rango de edad que 

contemplaba desde menores de quince años hasta personas mayores de treinta años. De las 

ciento veinte respuestas obtenidas se denota que solamente una persona (1.0%) afirmó ser 

menor de quince años, seis personas (5.0%) indicaron el rango de edad entre los quince y 

dieciocho años, cuarenta y tres personas (36%) seleccionaron el rango de edad que va desde 

los diecinueve años hasta los veinticuatro años de edad.  

Por otra parte, y siendo el número más alto registrado, cuarenta y nueve personas 

(41%) seleccionaron tener edades desde los veinticinco a treinta años; para concluir con un 

total de veintiún personas (18%) con edades mayores a los treinta años (Ver gráfico 2).36 

                                                
36 Consultar Anexo 12. Tabla “Datos estadísticos: Edad de los jugadores de Magic: The Gathering”. 
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 Dichos resultados respaldan los datos obtenidos durante las entrevistas y 

observaciones, dado que la mayoría de jugadores de MTG son mayores de edad. 

Gráfico 2 

Edad de los jugadores de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al género de los jugadores de MTG que contestaron el formulario, fue 

planteada una pregunta de respuesta abierta, resultando que del total de personas 

participantes, ciento diez personas (92%) se identificaron con el género masculino; mientras 

que solamente diez personas (8%) se identificaron con el género femenino(Ver gráfico 3). 37 

Datos representativos que muestran que la comunidad de MTG en Costa Rica está en 

su mayoría conformada por hombres; haciéndose presente la participación de las mujeres, 

pero en menor número.  

                                                
37 Consultar Anexo 13. Tabla “Datos estadísticos: Género de los jugadores de Magic: The Gathering”. 
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Según los informantes con años de experiencia en el ambiente del juego, se debe 

considerar que  MTG era durante los primeros años en el país, un juego que generó una 

comunidad totalmente conformada por hombres. En la actualidad sigue siendo escasa la 

participación de parte de las mujeres en los torneos casuales y oficiales del juego.  

Gráfico 3 

Género de los jugadores de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme ha aumentado el interés por parte de las mujeres hacia MTG, no sólo el 

ideal de la comunidad con respecto a las competidoras ha ido cambiando, sino que, los 

mismos espacios de juego han articulado cambios que propician que más mujeres practiquen 

MTG; o al menos propician que se mantengan interviniendo las que ya forman parte de la 

comunidad de jugadores. 

En referencia al aspecto económico, ya que la dinámica y los formatos de juego de 

Magic implican una inversión constante en cartas y otros materiales, resultaba improbable 
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que los jugadores no contaran con algún ingreso económico; de ahí que el tema de la 

ocupación de los participantes fuera relevante en la investigación.  

En este caso, de las ciento veinte respuestas obtenidas, cero personas (0%) se 

identificaron como estudiantes escolares, cuatro personas (3%) se identificaron como 

estudiantes colegiales, veintinueve personas (24%) se identificaron como estudiantes 

universitarios, cuarenta y un personas (34%) se identificaron como estudiantes y trabajadores 

simultáneamente; para concluir con cuarenta y seis personas (38%), siendo el número más 

alto los identificados como trabajadores de diversos oficios (Ver gráfico 4).38 

Gráfico 4 

 Ocupación de los jugadores de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
38 Consultar Anexo 14. Tabla “Datos estadísticos: Ocupación de los jugadores de Magic: The Gathering”. 
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Como fue planteado en la investigación, las salas tomadas en cuenta para el estudio 

se ubican en la provincia de San José por ser la que contaba con mayor número de salas de 

juego y locales para la venta de productos de MTG. 

 Según los datos obtenidos del formulario se comprueba que, en efecto, la mayoría de 

los jugadores son residentes de San José, pues, setenta y tres personas (61%) afirmaron ser 

habitantes de dicha provincia. Por otra parte, catorce personas (12%) se identificaron como 

residentes de la provincia de Cartago, trece personas (11%) se identificaron como residentes 

de Alajuela, doce personas (10%) residentes de Heredia, cuatro personas (3%) residentes de 

Puntarenas, tres personas (3%) de la provincia de Limón y ninguno de los participantes se 

identificaron como residentes de la provincia de Guanacaste (Ver gráfico 5).39 

Gráfico 5 

 Provincia de residencia de los jugadores de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
39 Consultar Anexo 15. Tabla “Datos estadísticos: Provincia de residencia de los jugadores de Magic: The 

Gathering”. 
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A su vez, información relevante para el estudio implicaba los años de práctica o de 

relación por parte de los jugadores con MTG; propiamente, en dicha pregunta se obtuvo 

respuestas muy diversas, tomando en cuenta que va desde jugadores que apenas inician o se 

interesan por MTG, así como miembros de la comunidad que juegan desde los inicios de 

MTG en Costa Rica.  

En este caso, seis personas (5%) indicaron tener un año de contacto con el juego, 

nueve personas (8%) indicaron tener dos años de contacto, ocho personas (7%) indicaron tres 

años de relación con MTG, catorce personas (12%) con cuatro años de contacto. En número 

similar trece personas (11%) indicaron mantener cinco años de relación con el juego; 

mientras que, cuatro personas (3%) indicaron mantener seis y ochos años de relación con 

MTG, respectivamente. En menor número, una persona (1%) indicó conocer el juego durante 

nueve años y con mayor frecuencia quince personas (13%) indicaron jugar MTG desde hace 

diez años.  

Contemplando las respuestas con mayor número de años jugando, resultaron que 

cuatro personas (3%) mantiene acercamiento con MTG desde hace once años, diez personas 

(9 %) desde hace doce años y trece años, respectivamente. Solamente dos personas (2%) 

indicaron catorce años, seguido de once personas (9%) que contestaron tener contacto con el 

juego desde hace quince años. Para concluir, y en menor número de frecuencia, tres personas 

(3%) indicaron mantener contacto con MTG desde hace dieciséis años; mientras que una 
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persona (1%) indicó tener relación con el juego desde hace diecisiete años, veintiún años y 

veintitrés años, respectivamente (Ver gráfico 6).40 

Gráfico 6 

Años de contacto con el juego Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunado a lo anterior, fue pertinente ofrecer preguntas de respuesta abierta, con el 

objetivo de que los participantes tuvieran en el formulario un espacio para contestar 

fluidamente sus criterios acerca lo que les agrada o mantiene interesados en el juego MTG, 

opuesto a los aspectos que les disgustan o cambiarían del juego. Por ser una pregunta con 

respuesta abierta, surgieron mayor cantidad de respuestas en comparación con la totalidad de 

ciento veinte formularios contestados.  

                                                
40 Consultar Anexo 16. Tabla “Datos estadísticos: Años de contacto entre los jugadores y Magic: The 

Gathering”. 
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Referente a los aspectos que disgustan o cambiarían del juego se obtuvieron un total 

de ciento seis respuestas variadas: siendo la historia del juego lo que menos desagrada con 

número de una respuesta (1%), con una frecuencia de dos (2%) el arte de las cartas, el 

monopolio del juego, las tiendas y el Netdecking41 – es decir, copiar una idea para mejorar 

un deck-, respectivamente, son aspectos que cambiarían o disgustan a los jugadores de MTG. 

Además, con frecuencia de tres (3%) afirmaron disgusto por las reglas del juego, o 

dado el caso le harían algún cambio; en mayor número, con frecuencia de cinco (5%) les 

disgusta los Banneos –son las cartas prohibidas o restringidas en el juego-. Con frecuencia 

de siete (7%) incluyeron los formatos de juego entre los aspectos que cambiarían, ocho de 

las respuestas (8 %) mostraron disgusto o cambiarían los torneos y la rotación de las cartas, 

respectivamente.  

Mientras tanto, los mayores porcentajes corresponden con frecuencia de once (10%) 

a la comunidad de jugadores y los precios de los productos del juego con frecuencia de 

cincuenta y cinco respuestas (52%); siendo este último, el aspecto de MTG que más le 

disgusta a la comunidad de jugadores (Ver gráfico 7).42 

 

 

 

 

                                                
41 Consultar el concepto en Anexo Glosario. 
42 Consultar Anexo 17. Tabla “Datos estadísticos: Aspectos que disgustan o cambiarían del juego Magic: The 

Gathering”. 
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Gráfico 7 

Aspectos que disgustan o cambiarían de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Basado en los aspectos que agradan o mantienen el interés en el juego MTG, se 

obtuvo un total de ciento veinte respuestas, con una frecuencia de uno (1%) las reglas, los 

precios y el programa de jueces, respectivamente. Con frecuencia de dos (1%) la colección 

de cartas y con frecuencia de tres (2%) los torneos.  

Aunado a ello, con frecuencia de seis (3%) se presenta el juego en sí como un aspecto 

de interés y con frecuencia de ocho respuestas (4%) se muestran los formatos de torneo. 

Además, la comunidad se percibe como uno de los factores que mantienen el interés en MTG, 

con una frecuencia de doce (6%) y con frecuencia de trece (7%) la diversión del juego.   

Con mayor frecuencia se encuentra la historia del juego con catorce respuestas (7%), 

la dinámica del juego con un total de dieciséis respuestas (8%) y la competitividad con 
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diecisiete respuestas (9%). Entre los porcentajes mayores se encuentra el arte y la interacción 

social con frecuencia de veintisiete (14%) cada uno; siendo la estrategia del juego el aspecto 

que más interés genera en los jugadores, con una frecuencia de cuarenta y siete (24%) (Ver 

gráfico 8).43 

Gráfico 8  

Aspectos que agradan e interesan de Magic: The Gathering 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EL JUGADOR DE MAGIC: THE GATHERING 

Hubo tal vez, creo que acotaría en qué época, porque muchos somos de la vieja 

escuela, mucha gente, -“¿mae, usted sabe jugar esa vara?, ¡enséñame!”, pero era así, 

en lo callado. Pero ahora que están más los games, los spots, se dio un auge y hay 

                                                
43 Consultar Anexo 18. Tabla “Datos estadísticos: Aspectos que agradan e interesan del juego Magic: The 

Gathering”. 
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más público; pero, sí hubo una época en que era muy undergroud. (J. Cantillo, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

Podría decirse que MTG es un juego que funciona a un nivel macro por distintas 

razones, una de ellas es la manera en que envuelve una serie de actividades como la 

construcción de  decks, la creación de personajes y uso de parafernalia, así como la creación 

de escenarios mentales compartidos in situ.  

Además de ello, Magic The Gathering implica un ajuste y reajuste constante y 

dinámico de todos los elementos mencionados anteriormente, los trading card games tienden 

a tener un enorme archivo de reglas y suelen ser recurrentes en la introducción de nuevos 

elementos para mantener el interés; esto implica que el jugador debe mantenerse al tanto para 

poder seguir participando.  

Además de los desafíos que implica jugar un juego tan complejo, existe la 

circunstancia social que se constituye la otra razón por la que se puede considerar que Magic 

funciona a nivel macro; es un juego que propende al ejercicio de las habilidades sociales, al 

acarrear una serie de actividades que son de gran valor para el conjunto. Éstas se llevan a 

cabo antes y después del juego aunque estas actividades no son propiamente parte del juego; 

al menos desde la perspectiva del jugador: 

Gracias al juego entonces empecé a conocer a personas, fui desarrollando esa 

habilidad digamos de socializar con demás gente, acostumbrarme a las formas de 

pensar; también me he alejado de estar, digamos, haciendo cosas negativas, como en 

drogas o estar en fiestas locas o estar en bares haciendo nada que ver, en lo personal. 

No, para mí en lo personal me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis amigos 
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y me gusta estar jugando. (J.L. Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Los jugadores que participaron del trabajo etnográfico constituyen una muestra 

variada de las personas que participan y son frecuentes en su asistencia dentro de las 

actividades de la comunidad. Las edades varían, pues, hay un traslape generacional 

importante y al ser una comunidad tan establecida es también muy grande y variada, aunque 

el rango de edades más frecuente se encuentra entre los 18 a los 35 años de edad. Debe 

considerarse especialmente que no sólo hay jugadores; sino además, hay vendedores, 

coleccionistas, jueces certificados de la DCI, aficionados, espectadores, entre otros. 

Para términos de la investigación, los miembros de la comunidad fueron divididos en 

diferentes categorías: jugador casual, jugador profesional, coleccionistas y jueces. Además 

de dichos actores, encontramos que hay un gran flujo de visitantes; es precisamente esa 

diversidad y propensión al cambio, lo que en un principio generaba ciertas dudas sobre la 

cohesión de la comunidad. Posteriormente, fue confirmada ésta característica como un rasgo 

esencial de la comunidad.  

La principal barrera en términos de la comprensión del fenómeno MTG recae en la 

naturaleza interactiva del juego, pues está inevitablemente ligada a la interacción social que 

proviene de ella.  La comunidad de jugadores de MTG, más que una identidad en común, 

comparten una forma de adscripción identitaria. Al respecto Reguillo (2007) menciona que: 

Se trata de adscripciones identitarias, cuyos referentes se articulan en torno a los más 

variados objetos. Se trata de adscripciones móviles, frágiles, efímeras, cambiantes y 

capaces de respuestas ágiles y a veces sorprendentemente comprometidas (…) 

(p.103). 
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Ello, quiere decir que MTG más que un producto se constituye en una oferta 

identitaria para las personas especialmente jóvenes, que, además de involucrarse en el juego, 

terminan inmersos en la comunidad, sus actividades y formas de pensar. Es una adscripción 

que traspasa los límites del pasatiempo, y deviene en un estilo de vida que puede incorporarse 

en la complejidad del individuo.  

Para entender a la comunidad de jugadores, se debe entender primero a los individuos 

que la conforman, pues, ellos son la razón de que exista; en otras palabras, se debe comenzar 

por el jugador como unidad de análisis.  

 

VENDEDORES 

Los encargados de distribuir MTG en los locales y en las tiendas de Costa Rica son 

migrantes colombianos que a inicios de los años dos mil, al migrara hacia Costa Rica, 

descubrieron que en el país no se jugaba Magic; al menos no con la misma intensidad o en la 

misma densidad que en Colombia. Los hermanos Herrera comenzaron su emprendimiento 

estableciendo la primera distribuidora de MTG en Costa Rica; de esta manera pasaron de ser 

jugadores a comerciantes, actualmente son dueños de Avalon Game Arena en San Pedro. 

Comerciar con cartas y jugar con ellas, son cosas muy distintas, aunque el mismo 

vendedor sea un jugador.  Todo inicia cuando establecieron un kiosco en el Outlet Mall, en 

el cual -entre otros productos- se vendía MTG en cantidades muy pequeñas; eventualmente 

el rumor corrió entre los curiosos y la comunidad comenzó a tomar forma, tanto así que según 

Jaime Herrera, en el 2002 se realizó el primer torneo en el que participaron ocho personas. 
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(…) Ya después empezamos a traer más producto y empezamos a pensar: -“la única 

forma de hacer que esto crezca es crear un lugar exclusivo para esto” y empezamos a 

buscar otra tienda, y pues claro, aquí en San Pedro. Siempre hemos estado en San 

Pedro, fue en el Higuerón, ahí teníamos el espacio plenamente concentrado para 

jugar, teníamos espacio para sesenta o setenta jugadores que ya venían jugando 

activamente en esa época. (J. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 2015) 

En general, ya después el juego tuvo como un crecimiento mundial, o sea, se 

triplicaron los números de jugadores en pocos años y se puede decir que en CR fue en 

cuestión “de tres a  cuatro años pasamos de diez o veinte personas a doscientas cincuenta” 

(J. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

Los números en relación a la cantidad de participantes continúan creciendo, éste 

crecimiento es impulsado por Hasbro, quienes a finales de los años noventa compraron 

Wizards of the Coast, como subsidiaria. Con el éxito de Magic y Pókemon en el mercado de 

cartas intercambiables, comenzaron a emerger otros juegos. 

Como ya se ha mencionado, Magic maneja formatos para los jugadores competitivos, 

para todos los tipos de jugadores posibles, los productos están dirigidos para satisfacer las 

diferentes necesidades de los jugadores especialmente en cuanto al nivel o dificultad en la 

que el jugador desea desenvolverse. De este modo: 

El jugador de Magic siempre va a estar en Magic. Y, ahora, con todo el marketing 

que le han hecho a su marca, pues, tiene sus juegos para videojuegos, en los juegos 

de consola es jugar Magic exactamente nada más que en digital. Todas (esas) cosas 
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lo que hacen es captar muchísimos más jugadores a su juego. (J. Herrera, 

comunicación personal, 19 de agosto de 2015) 

El crecimiento constante de la comunidad de jugadores de MTG en Costa Rica se 

debe en gran medida a la organización de eventos en las tiendas. Existen dos tiendas 

especializadas en la venta del producto, que además, cuentan con el espacio apropiado para 

llevar a cabo actividades oficiales y que permiten el uso de los locales para la práctica 

informal del juego.  

En San José, también está Vortex Game Center, local del que Marino Donato es 

copropietario. Como ya se ha mencionado, Vortex también es uno de los puntos más 

importantes para la comunidad, si bien Vortex no se encarga de distribuir, sí se encarga de 

vender el producto. Por la inmediatez de las interacciones entre los vendedores y la 

comunidad es frecuente que se conozcan todos muy bien, y que como vendedores estén al 

tanto de las necesidades de los jugadores. Como se cita: 

Entonces nosotros no estamos completamente enfocados a simplemente vender o 

distribuir producto de juegos, si no crear toda una experiencia para los clientes; que 

tengan un espacio donde ellos puedan jugar y al mismo tiempo puedan conocer gente 

con intereses afines a eso. (M. Donato, comunicación personal, 18 de setiembre de 

2015) 

Si no existieran eventos no existiría una comunidad, es gracias a los eventos que 

organizan lo distribuidores y vendedores, que es posible para la comunidad continuar 

creciendo y cultivando las redes de socialización previamente establecidas entre jugadores. 

Como se menciona: 
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Este tipo de negocios depende mucho de los eventos; sí depende del material que se 

vende de Magic. No es distribuidor, es uno de venta, pero todo el material se vende 

gracias a los eventos. O sea, si no organizamos eventos, la gente no va a querer obtener 

el material, entonces es como en conjunto, una depende de la otra. (S. Chacón, 

comunicación personal, 17 de agosto de 2015). 

Los eventos ayudan a convocar jugadores y como consecuencia a vender más 

producto, por lo que los vendedores no sólo se encargan de distribuir el producto sino también 

organizar eventos. Ejemplo de ello es el Friday Night Magic que se realiza todos los viernes 

en ambos locales. 

Wizards maneja los canales de distribución, pero para ciertos eventos, si manejamos 

directamente. Para algún evento especial, si manejas comunicación directa con el 

organismo. Para algunos eventos si hablamos directamente, por ejemplo, en el caso de 

Playcon, o eventos especiales que hacemos. (J. Herrera, comunicación personal, 19 de 

agosto de 2015) 

El producto cambia constantemente, cada cierto tiempo se hace un nuevo tiraje del 

producto, y con ello, también ruedan las formas en que se juega –formatos-; para seguir 

jugando y participar en torneos es necesario seguir consumiendo producto. Los comerciantes 

también se encargan de captar jugadores potenciales por medio de la difusión de información 

en eventos de todo tipo; así, “siempre hay un crecimiento, si, siempre hay un crecimiento; 

nosotros nos encargamos de eso, de estar haciendo talleres y estar organizando actividades 

de inducción para los nuevos, porque siempre tienen un tiempo como de vida activa en el 

juego” (J. Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 
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Además del manejo de producto los vendedores se encargan del patrocinio de los 

jugadores que logran entrar en las competencias de las ligas mayors, como representantes de 

Costa Rica. 

 

COLECCIONISTAS 

Se puede considerar que el coleccionismo es parte del juego MTG y uno de sus 

principales atractivos. Todo jugador tiene algo de coleccionista, pero, existe un grupo de 

personas que se dedican exclusivamente a la recolección de artículos de MTG, 

principalmente tarjetas. Este tipo de jugadores, suelen tener poca o nula participación en 

eventos: 

(…) Siempre hay ese jugador que quiere las cartas solo para colección, que les encanta 

el juego, les encanta las temáticas y simplemente compran para tener su colección de 

cartas, y juegan con sus amigos, juegan en la casa. Es un tipo de jugador, para el que 

casi nunca hay eventos, pero si… para jugar en la casa. (J. Herrera, comunicación 

personal, 19 de agosto de 2015) 

La dinámica del coleccionismo suele manejarse por medio de intercambios de cartas 

y no es extraño verlos en los foros de Facebook, MTG CR y en Whatsapp buscando cartas 

específicas. Son conocidos por los encargados de los locales, quienes comentan que: “no son 

muchos, yo ya los conozco los que vienen a coleccionar; vienen, cogen ahí lo que les gusta, 

se lo llevan y ya, no juegan” (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 2015). Su 

interés usualmente es estimulado por el arte o la mitología; más por el valor de las cartas 

como objetos, que por el valor utilitario de las mismas.    
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El coleccionista suele tener una actitud melancólica hacia las cartas, las colecciona 

no para usarlas, sino, por la satisfacción que puede obtener de ellas. Parte de esta satisfacción 

procede de buscarlas, y una vez que se obtienen de clasificarlas, acomodarlas o incluso 

exhibirlas; las razones para coleccionar no son excluyentes y las motivaciones, así, como las 

estrategias para obtenerlas son variadas y en ocasiones no tienen límites. Tal como se 

menciona: 

Hay de todo, no han comprado cartas muy caras los coleccionistas. Quizá porque ya 

las tienen, porque llevan muchos años en eso. Tal vez algo que cueste como cinco mil, 

seis mil, pero así, cartas muy caras no sé…si hay una que cuesta como cuatrocientos 

dólares, esas no. No se van mucho como para los coleccionistas. (S. Chacón, 

comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

Los coleccionistas usualmente buscan un tipo particular de carta. Algunos buscan 

fauna, guerreros, deidades; otros, sólo cartas de un color en específico, una expansión 

definida o un tipo de criaturas. En Costa Rica los coleccionistas suelen acumular cartas de 

todo tipo, principalmente, por su valor artístico; el coleccionismo no se centra en un tema 

específico, sino, en acumular todo cuanto se pueda.  

Los coleccionistas acostumbran tener una historia sobre las maneras en que 

consiguieron cada carta y, en apariencia, tienen un vínculo más fuerte con las cartas que la 

media de los jugadores de la comunidad. El aspecto del coleccionismo en MTG difiere del 

juego; por ejemplo, el nivel de socialización entre los jugadores y los coleccionistas no es 

comparable, porque para coleccionar no es necesaria la implicación del sujeto con otro, al 

mismo nivel que se genera por medio del juego. La mayoría de los jugadores se regocijan al 
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mostrar sus colecciones de cartas, pero, la actividad de coleccionar es llevada de manera 

individual y con parámetros totalmente distintos de un jugador a otro.   

Y de hecho yo no podría decir que yo juego, realmente di, aquí yo casi nunca vengo, 

yo soy una persona que…yo tengo un montón de desechos y los tengo ahí guardados; 

porque lo que a mí me gusta es coleccionar, muchos compas que se enojan conmigo 

que tal vez dicen: “Mae, usted tiene tal carta, ¡véndamela!”. 

Pero, imagínese que yo tengo cartas incluso de tercera, de Alfa tengo una y de Betta 

tengo dos, que las conseguí de güava. (G. Elizondo, grupo focal, 10 de octubre de 

2015) 

El coleccionismo no implica competencia, nadie gana o pierde, usualmente sólo 

implica un intercambio de cartas o de dinero por cartas deseadas. Los coleccionistas 

usualmente tienen una motivación detrás de sus colecciones, son cartas que se asocian con 

fechas, eventos o partidas particularmente importantes para ellos. Son cartas cargadas de 

nostalgia y que el coleccionista o el jugador no están dispuestos a cambiar. 

La parte divertida de coleccionar está en la búsqueda del objeto deseado, la 

negociación y la satisfacción de encontrar lo que se buscaba. 

 

JUECES 

Los jueces tienen posiciones especiales de confianza y autoridad en la comunidad: 

hacemos cumplir las reglas, aplicamos penalizaciones e incluso descalificamos 

jugadores. Por eso, la comunidad espera que los jueces actúen de manera que 

demuestren el mérito de esa posición y autoridad (Levine et al, 2016, p. 2).  
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Tal como describe el extracto anterior, tomado de la última actualización del Código 

del juez de Magic (2016), los jueces de MTG tienen un papel fundamental dentro de la 

comunidad, ya que se encargan de que se haga respetar el juego según las normas establecidas 

internacionalmente. Los jueces han ido surgiendo de la mano de la práctica del pasatiempo; 

aunque, hoy en día continúan siendo pocos.  

En Costa Rica se cuenta con pocos jueces de nivel profesional y usualmente trabajan 

asociados a alguna de las tiendas que llevan a cabo torneos: “Sí, ahorita hay jueces acá, no 

siempre están todos, pero, al menos está uno que es el que se encarga; estamos en proceso de 

crear más jueces porque hacen mucha falta”. (S. Chacón, comunicación personal, 18 de 

agosto de 2015) 

Se encargan de supervisar que los encuentros dentro de los torneos se den de manera 

justa y con el adecuado uso de las cartas. Su presencia es particularmente indispensable en 

los torneos de clasificación o en los eventos que implican premios. Los jueces de Costa Rica, 

usualmente, trabajan con la tienda de su elección; tal como se menciona: 

Sí, tiene que haber un formato donde todos aceptemos las reglas, yo podría hablar un 

poco de la perspectiva de los jueces. Las reglas se crearon para mantener un orden y 

una estructura, pero las reglas no son perfectas. Yo, en tiempos de jugador he visto 

varios cambios a las reglas; y, a uno como juez, lo incitan a proponer ideas para 

mejorar el juego. Magic, a diferencia de otros juegos tiene eso, siempre ha querido ir 

mejorando e innovando; por eso, uno como juez tiene que ver que todo el mundo siga 

las reglas, pero, lo que más tiene que hacer es que el juego fluya de una manera 

normal. (J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 
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La formación de jueces se da con la ayuda de las tiendas y otros jueces. Los jueces se 

encargan de responder las preguntas de los jugadores, ayudando a interpretar cartas y 

resolviendo errores para asegurar la integridad del juego. Los jueces son considerados por la 

comunidad como sus embajadores: 

Sí, los jueces no son como de la tienda. Ellos son jueces, pero si ellos quieren ir a una 

tienda a jueciar o los llaman, ellos van, sino no. De Avalon casi nunca traemos jueces, 

porque ya tenemos. Los jueces yo digo que son de acá porque ellos vienen acá a jugar, 

de aquí salieron; pero si ellos quieren ir a Avalon ellos van, si se sienten a gusto. Ya 

serían eventos como Trial, que sí tendríamos que llamar un juez de Avalon, porque 

ocupamos un juez nivel dos y solo hay dos en el país. (S. Chacón, comunicación 

personal, 18 de agosto de 2015). 

Existen numerosas razones por las que los jugadores deciden convertirse en jueces, 

pero también existen muchos requisitos que, usualmente, inician con la aceptación por parte 

de las tiendas para practicar el jueceo; cuando esto se consigue, se ejerce como juez no 

certificado. El segundo paso, usualmente, implica encontrar un juez mentor que asista en el 

proceso de examinación. La mayor parte de los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

el jueceo se obtienen por medio de la experiencia del juego, también existen manuales para 

guiar dicho proceso. 

Un juez necesita saber cómo organizar un torneo en términos de la inscripción de 

jugadores, el emparejamiento de competidores, anunciar los resultados, la supervisión en 

caso de dudas y el desarrollo general de la partida. Los jueces realizan una prueba o examen 

en la página de Wizards of the Coast para conseguir la certificación y juecear eventos como 
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Friday Night Magic o el Grand Prix, entre otros. Los jueces deben participar en un evento 

cada seis meses como mínimo. Además, son de distintos niveles: L1, L2 y L3. Sin embargo, 

su crecimiento como jueces no se ve limitado por éstas características; siendo juez se puede 

llegar a formar parte de la organización de eventos mayores a nivel mundial.  

 

“EN UN JUEGO DE MAGIC ERES UN CAMINANTE DE PLANOS (…) 

Los miembros de la comunidad se auto identifican comúnmente como jugadores 

casuales, jugadores profesionales, coleccionistas, o comerciantes. Algunos se auto 

identifican como jugadores competitivos; sin embargo, como ya se ha mencionado, para 

efectos de la investigación se considera que tanto los jugadores que juegan casualmente como 

los jugadores que juegan profesionalmente son competitivos, pues es una característica 

inherente al jugador, especialmente en juegos como MTG en los que al finalizar siempre hay 

un ganador y un perdedor.  

La diferencia principal entre los jugadores causales y los profesionales estriba en la 

intencionalidad; en el caso del jugador casual, este se mantiene en un entorno de juego 

competitivo en que la finalidad principal, según afirman los jugadores, es la diversión en la 

práctica del juego y la socialización. El jugador profesional no necesariamente busca sólo 

generar un beneficio económico, un beneficio en términos de prestigio o simplemente la 

satisfacción del ego; el jugador profesional lleva el juego a un nivel de competencia más 

exigente en términos de normas, tipos de  decks, formatos de juego y desempeño del jugador; 

ello no quiere decir que el jugador no busque divertirse y socializar.  
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PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD: CULTURA CON COPYRIGHTS 

La comunidad no es homogeneidad en aspectos como el “estrato” socio económico, 

las áreas geográficas de proveniencia o el género de los participantes. En la cuestión de 

género, uno de los hallazgos más importantes observados durante el proceso de investigación 

fue la naturaleza extremadamente parcializada en lo que a miembros respecta; es un ambiente 

predominantemente masculino. Ciertamente hay pocas mujeres que participan de la 

comunidad y de la cual son figuras importantes. 

MTG es el común denominador de la comunidad de jugadores, la adscripción 

identitaria viene a ser secundaria, pues, es el resultado subyacente de la convivencia necesaria 

para jugar el juego a plenitud. La identificación que es capaz de proporcionar al colectivo se 

basa en gran parte en la realización personal de llevar a cabo un hobby; y con ello, el permiso 

de sentir que se comparte un referente común.  

Los juegos de la actualidad, particularmente Magic, están fuertemente basados en el 

consumo del producto; sin embargo, sería erróneo decir que únicamente aquellos que pueden 

consumir el juego son parte de la comunidad. Hay muchos miembros en ella que a pesar de 

no poder consumir a plenitud el producto participan en las actividades. 

Aunque los jugadores, ciertamente, tienen muy clara su autodefinición y la imagen a 

la que comúnmente son asociados a lo externo de la comunidad, curiosamente ambas visiones 

coinciden en que son “ñoños”-según sus propias palabras. Además, se autodefinen como 

personas que forman parte de una comunidad que alguna vez fue underground, que 

continuamente crece en número y popularidad, y que conservan la actitud de cuando en sus 
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inicios se les tachó de satánicos, nerds o geeks; por su rareza, escasez y por el hermetismo 

de MTG como juego en sí.  

Al respecto cabe destacar que existe una fina línea entre lo que es socialmente 

percibido en el imaginario social entre el jugador y el geek. En el primer caso, se refiere al 

jugador sociable, desinteresado y socialmente aceptable; en el segundo caso, los geeks 

usualmente se asocian con el juego en solitario, introvertido y socialmente rechazado. Los 

jugadores de Magic oscilan entre ambos mundos. 

Es frecuente entre los jugadores de Magic la preocupación, por el hecho de que, hay 

personas que no comprenden a los jugadores, debido a la falta de familiaridad y difusión que 

tiene la comunidad; que, en comparación con otros fenómenos de la cultura popular están en 

un nivel muy bajo de visibilidad cultural. Como resultado de ello, algunos jugadores optan 

por ocultar su compenetración con MTG, su comunidad y sus espacios; debido, a una suerte 

de miedo al rechazo de potenciales amigos, parejas e incluso empleadores. Es el caso de 

algunos; no obstante, hay otros que orgullosa y abiertamente se declaran jugadores adictos y 

-de por vida- aficionados a MTG.  

Para poder jugar Magic no sólo es necesario tener a bien las cartas, es necesario 

saberlas utilizar y, ello, implica una habilidad estratégica bastante compleja, por lo que dentro 

del perfil de la mayoría de jugadores se encuentra –como dicen ellos- “el gusto por pensar y 

crear estrategias”; además del gusto por la confrontación. No resulta extraño entonces que, 

en términos de educación, exista la tendencia entre los miembros a estar inmersos en procesos 

educativos a lo nivel colegial, técnico o universitario.  
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Pero para formar parte de la comunidad, adicional a ser sólo un jugador, es necesario 

no tener miedo y ser capaz de ignorar los prejuicios que comúnmente se les asocian; además, 

estar presente en medio de la activa vida social de la comunidad. De este modo lo expone 

Reguillo (2007): 

La explosión de los referentes identitarios, en paradójica reciprocidad con el 

debilitamiento de los ritos de pasaje propios de esta época, contribuyen a que los 

jóvenes encuentren en sus colectivos una identificación mediada no sólo por la 

especificidad de los colectivos en cuestión, sino por la edad, a la que ciertas 

identidades juveniles tienden a dar mucha importancia para explicar el sentido de 

realización y bienestar que proporciona compartir con iguales un horizonte de vida. 

(p. 57) 

 

LA HERMANDAD ENTRE JUGADORES 

Otro factor común entre los jugadores es la manera en que se introdujeron al juego, 

Magic suele ser la entrada a otros juegos, lo cual habla de la popularidad del juego y la 

facilidad con la que se puede aprender. Al respecto, el papel de la manera en que las personas 

encuentran el juego es fundamental, pues existen patrones definidos en cuanto a cómo lo 

aprendieron y de quién. Todos los jugadores que participaron en el grupo focal aprendieron 

el juego de algún conocido, ya sean amigos directamente, amigos de sus amigos o familiares.  

Los grupos sociales prexistentes suelen ser los responsables de la transmisión del 

juego, usualmente son hombres mayores (amigos mayores, hermanos mayores, primos o 
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figuras paternas). A la larga, Magic también se constituye en una forma más de socialización 

de género, sin duda Magic es un escenario dominado por los hombres, y la complejidad del 

juego y la comunidad requiere socialización en grandes cantidades para tener éxito dentro de 

la comunidad y consecuentemente el juego. 

Usualmente esta transmisión de conocimientos se da durante la época colegial, 

ofreciéndole una identidad de género particular. Es un tema tan enraizado y asimilado por la 

comunidad de jugadores que, para muchos de ellos pasa desapercibido, el tema de género no 

es un plato frecuente en la discusión, por el contrario. Cuando el tema surge los jugadores 

suelen comentar sobre las mujeres conocidas que realmente llegan a jugar; usualmente se 

considera que las mujeres que frecuentan los locales de juego llegan para acompañar a 

alguien en función de hermana, amiga o novia.  

Por otro lado, más allá de la transmisión como herramienta de socialización, también 

existen otra serie de factores que generan interés por el juego como la dificultad, la 

creatividad, la competitividad, la innovación y el desarrollo de habilidades en la resolución 

de problemas, todos estos resultan atractivos a los jugadores y son lo suficientemente 

llamativos por sí mismos para que las personas se vean atraídos a aprender a jugar. La 

atracción hacia el juego comienza por cualquier pequeño aspecto, tal como lo ejemplifican 

los jugadores: 

Eso es otra cosa que, Magic se presta porque es muy barato, porque aquí la gente me 

dice: -“Mae yo quiero aprender a jugar y la gente me dice, mae, tome esto”. Entonces, 

uno enguaca,  hace  decks y los regala. (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre del 

2015) 
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Inclusive entre compañeros uno dice: -“Vieras que estoy enseñándole a jugar a él” y 

la gente dice: -“mira tomá,  te regalo esta carta que te ayuda”. Y pasa otro mae, e 

igual:- “mirá te aconsejo que le quites esto”. (J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre 

de 2015) 

La socialización de Magic, por tanto, no es simplemente sobre competencia 

masculina; también incorpora la transmisión de valores como la competitividad, la 

individualidad y la seguridad en sí mismo, los cuales son valores típicamente asociados a la 

masculinidad.  Con la transmisión del aprendizaje del juego también se transmiten aspectos 

específicos de la socialización dentro de la subcultura; con ello se estimula el desarrollo de 

una identidad individual, que viene a ser la cara que presenta el jugador frente a la comunidad. 

Y, prolongadamente, son habilidades que son útiles en otros escenarios sociales: 

Después me di cuenta que eso atraía mucha gente, digamos, empecé a conocer gente. 

Entonces me gusta por los artes, porque uno conoce mucha gente, porque uno aprende 

esas cosas; digamos, yo he aprendido muchas cosas, cómo estudiar a la gente, cómo 

hacer poker face, varas así, porque el estilo de juego mío es mucho control, entonces 

a mí me gusta. Digamos cuando juego Magic yo soy el que controla lo que usted 

piensa, entonces, así es como aprendí a jugar yo. (…) Eso es lo que me ha gustado 

más. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Durante el proceso de investigación en los locales, fue posible ver las distintas etapas 

de introducción en el juego, en la que jóvenes colegiales con ayuda de jugadores más 

experimentados comenzaban a descifrar el universo de reglas del juego; y, además eran 

instruidos en las convenciones sociales de la comunidad, tales como el argot propio de los 
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movimientos que se hacen durante la partida, las funciones de las cartas, presentan a sus 

conocidos, y enseñan a socializar en Magic.  

Las estrategias de enseñanza varían de jugador a jugador, sin embargo, es común ver 

jugadores regalando cartas a los jugadores nuevos, explicando estrategias para la 

construcción de decks; desempeñando figuras paternales para los nuevos jugadores.Lo 

anterior, se ejemplica en los siguientes fragmentos de entrevista: 

En mi caso fue, que estábamos en el cole y unos compas argentinos que fueron a 

Estados Unidos, el mae se compró ahí unos decks, regresó el mae…ninguno de 

nosotros hablábamos bien inglés, no entendíamos las cartas y el mae no tenía con 

quién jugar; entonces él era de la generación de mi hermanito, entonces, comenzaron 

ellos a jugar. El hermano mayor que era de mi generación regaló las cartas porque en 

nuestro grupo ya nadie jugaba eso. 

Después pasó que llegó otro mae del cole nuevo, mexicano, bueno mexicano francés 

que era amigo de él, el mae sí jugaba Magic. Entonces cuando llegué a mi choza mi 

hermano ya se había comprado un deck de Magic, entonces el mae empezó a ver a mi 

hermano y no se quedaba conmigo, entonces el mae llegaba a mi choza y quería jugar 

con mi hermano. (A. Le Lous, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

La mayoría de los jugadores afirma haberse aproximado al juego en su juventud 

durante la época colegial; aunque también hay jugadores que inician tarde en relación a los 

jugadores promedio. La captación de nuevos jugadores no es un problema para la comunidad, 

pues, no es raro que los jugadores de otros juegos migren hacia Magic. La mayoría de los 
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informantes en la investigación confirman que el interés por Magic se genera fácilmente; tal 

como se expone: 

Entonces éramos casi todas las noches, estábamos ahí metidos y casi todas las noches 

nos llamaban a la policía a ver qué estábamos haciendo ahí; entonces nos requisaban 

y nos decían:- “¿Qué estaban haciendo aquí?”, vagancia o “X” cosa, hasta que 

logramos el grupo de nosotros pedir un permiso en la Municipalidad para poder jugar 

ahí y sin que nos metan la policía. Entonces eso fue, digamos, los comienzos; 

entonces ya hasta nos poníamos a jugar con los mismos policías, les enseñábamos a 

jugar porque ya era rutina casi de todas las noches que llamaban, porque, aún en el 

día la gente llamaba. (J.L. Soto, grupo focal, 10 de octubre del 2015) 

Y es muy común que una vez el jugador es asimilado en la comunidad, ésta atraiga a 

sus conocidos y amigos hacia la actividad, enseñándoles a jugar o regalándoles cartas.  

 

UN MUNDO SIN MAGIC ES INCONCEBIBLE 

En qué consiste la necesidad de la identidad: consiste, a mi juicio, en un concepto del 

“propio yo” que los demás convaliden (una simbolización del “ego” satisfactoria para 

el sujeto), en una plenitud emocional que incluya una mística propia. (…) En una 

consagración de la persona hacia un valor supremo en el que cifra su “summum 

bonum”, o - ¿por qué no? – su “antojo” supremo. Cuando la persona reúne todo esto, 

su vida tiene un sentido y ha encontrado su identidad. Y, precisamente para alcanzar 

estas metas, los individuos insatisfechos de nuestra sociedad de masas emprenden 
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una serie de actividades y se proponen objetivos que muchas veces no aciertan a 

configurar racionalmente, pero que, no obstante, tienen para ellos una gran 

importancia. (Klapp, 1973, X) 

Cada participante pudo brindar opiniones muy personales sobre la forma en que 

integraron a Magic en sus vidas y del paso a formar parte de su acerbo identitario. Uno de 

los temas de mayor consenso entre los participantes, es la función de Magic como 

herramienta para explotar capacidades y aumentar la confianza en sí mismos; lo cual quiere 

decir que, aunque el juego ha impactado a la mayoría de los jugadores de manera semejante, 

el efecto en sí a nivel personal, pudo ser distinto.  

El tema más común es el uso de Magic como una forma de socializar, ampliar el 

círculo social y hacer nuevos amigos; en algunos casos se recalca la función de Magic como 

una suerte de abono para los círculos de amigos previos, pues, en la mayoría de los casos la 

introducción al juego se da por medio de amistades o familiares: “(…) a partir que yo empecé 

a jugar Magic, empecé como a conocer gente que hoy en día, di, (son) demasiado compas” 

(S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Uno de los temas más controversiales de Magic, es el coste de jugar Magic, pues, 

independientemente de que el costo se mida en dinero, vida social o tiempo, la mayoría de 

los participantes no cree que jugar Magic afecte de alguna manera su vida social; por el 

contrario, piensan que se enriquece. 
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¡CONOCIENDO GENTE!: RELACIONES DE AMISTAD 

El ejercicio social, puede ser visto como la capacidad de ampliar el círculo social o 

de hacerlo más fuerte, es un tema frecuente la creación de nuevas amistades y contactos; sin 

embargo, la importancia que se le asigna varía y los factores que influyen en ello también. 

La mayoría de los jugadores reconoce la peculiaridad de Magic como puente para ejercitar 

el capital social, pero, no todos ellos concuerdan en que este sea el atractivo principal de 

Magic. Para otros, ésta característica si bien no es la principal que los atrajo en un principio 

al juego, es definitivamente, la que los ha hecho mantenerse a lo largo del tiempo en el juego; 

según lo expone un jugador: 

Para mí, para empezar, yo desde pequeño como parte de la costumbre de mi familia 

yo siempre fui muy recluido, di, yo no salgo, yo no voy a casa de mis amigos, mis 

amigos si quieren van a mi casa o si no ¡no!, o sea, yo paso solo, en mi infancia yo 

siempre pasé muy solo: -“¡Jose, no va a salir pero tome consola, entreténgase, pero 

usted no sale! –“¡Esté aquí en la casa, haga lo que quiera, pero aquí!” 

Gracias al juego entonces empecé a conocer a personas, fui desarrollando esa 

habilidad digamos de socializar con demás gente, acostumbrarme a las formas de 

pensar; también me he alejado de estar digamos haciendo cosas negativas, como en 

drogas o estar en fiestas locas o estar en bares haciendo nada que ver, en lo personal. 

(Pendiente, grupo focal, 10 de octubre del 2015) 

Sin importar el tipo de afiliación, sean los jugadores que tienen a la profesionalización 

del juego o aquellos que son más casuales, concuerdan en que Magic no solo permite 

socializar. No obstante, el aspecto competitivo del juego no siempre permite que las 
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relaciones sociales entre los miembros alcancen a desarrollarse fuera de la tienda de juego y 

convertirse en algo sustancial.  

En la mayoría de los casos es así, Magic forja amistades y relaciones de noviazgo que 

traspasan el límite de la cotidianidad. El aspecto social de Magic para los jugadores es 

implícito, es inherente. Para algunos, Magic llega temprano en la vida y les permite 

interactuar con personas de gustos y mentalidades compatibles.  

Si bien hay un beneficio social de Magic para los jugadores, hay otros beneficios 

sociales que no se refieren únicamente al capital social, el capital creativo e intelectual; el 

juego forza a los jugadores a ejercitar su pensamiento estratégico por medio de la resolución 

de conflictos.   

 

LA COMUNICACIÓN EN EL JUEGO 

Otro aspecto relevante de la comunidad, es que tiene estrategias para comunicarse. 

La comunicación que se da en la vía de la convergencia de mundos simbólicos, es más un 

proceso racional, requiere de comprensión emocional que permite a un grupo simpatizar, 

empatizar e identificarse los unos con los otros. De ahí, que el diálogo que ocurre durante la 

convergencia simbólica de un grupo revela intenciones, motivos y formas de brindar 

significados a los conceptos compartidos.  

Por medio de la observación de la dinámica de juego fue posible identificar los 

momentos en que la convergencia simbólica ocurre durante la comunicación en el juego. 

Entre los elementos que saltan a la vista al analizar la comunicación que ocurre durante el 
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juego, fue posible notar la importancia del tempo, en la manera que la conversación aumenta 

o decae; y con ella, es común que los jugadores se interrumpan entre sí en momentos de 

excitación, se rían, se sonrojen y pierdan la noción del tiempo.  

En esencia cuando los jugadores gravitan en la línea de diálogo, el discurso se 

expande como una acción en cadena, en donde el tema fantástico sólo es capaz de emerger 

cuando se producen respuestas apropiadas de parte de todos los implicados. Si una broma o 

una equivocación se hacen presente, ésta rompe el hilo argumentativo que se está 

construyendo colectivamente por los jugadores. 

 

JERGA EMPLEADA POR LA COMUNIDAD DE MTG EN COSTA RICA 

Como resultado del acercamiento a la comunidad de estudio y de la experiencia de 

campo, se tuvo que tratar y referirse con los distintos vocablos propios del juego de cartas y 

de la comunidad MTG, en ocasiones desconocidos para las investigadoras; lo que da paso a 

intentar describir y explicar a modo general, algunos vocablos de la jerga empleada por la 

comunidad de jugadores, que podría ser desconocida para los lectores o personas externas al 

juego. 

El juego MTG al ser originario de Estados Unidos, requiere del empleo de palabras y 

conceptos del idioma inglés y también de términos exclusivos utilizados por la comunidad 

de jugadores en estudio. Siendo que en la mayoría de ocasiones los términos o jerga social, 

surge de la traducción del idioma inglés al español; aunado, no sólo a la traducción y 

contextualización, sino a la adaptación en un término regionalista.  
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Si bien es cierto que el juego de cartas MTG emplea gran cantidad de términos, cuyas 

variaciones son considerables según el país de contexto; para efectos de la investigación, se 

decidió utilizar como base de referencia los términos técnicos en la dinámica de juego o 

propios de los formatos de MTG, así como las traducciones y regionalismos que fueron 

evidentes en los datos recogidos. Debido a que, muchos de estos vocablos o expresiones 

podían ser descritos o explicados solamente a partir de la contextualización y uso del mismo. 

Por tanto, a pesar de que mucha de la terminología reconocida como oficial en el 

juego MTG fue descartada en el presente apartado, fue meramente con el objetivo de priorizar 

la terminología a la que se tuvo acceso y de la cual se podía hacer referencia con 

conocimiento previo. En general, el juego MTG en Costa Rica y el resto de países del mundo, 

posee una peculiaridad lingüísticamente hablando; y es que, desde la creación del juego y en 

las distintas etapas de transición y transformación del mismo, se ha internacionalizado y 

consolidado como un juego de cartas traducido en varios idiomas, ya sea por aspectos de 

accesibilidad o por complacencia ante las exigencias y necesidades del público consumidor. 

Según la página oficial de Wizards of the Coast, las cartas se han traducido a once 

idiomas, siendo estos: inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, japonés, coreano, 

chino tradicional, chino simplificado y ruso; idiomas que a su vez son las opciones en las que 

se puede traducir dicha página web. Cabe mencionar, que ocasionalmente se han realizado 

impresiones de cartas en otros lenguas, bajo la tendencia de cartas promocionales o 

especiales, sin embargo, no forman parte de los idiomas habituales de traducción bajo los 
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cuales trabaja la compañía Wizard of the Coast; según un blog de MTG44 y discusiones en 

distintos foros, entre éstas se encuentran: latín, griego, sánscrito, árabe y hebreo. 

Seguidamente se muestra un ejemplo de las cartas promocionales antes mencionadas. 

Imagen 18 

Carta Criatura en Latín, Kavu. 

  

 
 

Razor. (2012). [Curiosidades]: Promos - Release Cards en otros idiomas. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://magichampions.blogspot.com/2012/01/maginfo-sabias-que-promos-en-idiomas.html 

 

 

 

 

                                                
44 Blog MagiChampions (http://magichampions.blogspot.com) 
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Imagen 19 

Carta Criatura en Griego, Phelddagrif 

 

 
 

Razor. (2012). [Curiosidades]: Promos - Release Cards en otros idiomas. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://magichampions.blogspot.com/2012/01/maginfo-sabias-que-promos-en-idiomas.html 
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Imagen 20 

Carta Criatura en Sánscrito, Fungal Shambler 

 

 
 

Razor. (2012). [Curiosidades]: Promos - Release Cards en otros idiomas. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://magichampions.blogspot.com/2012/01/maginfo-sabias-que-promos-en-idiomas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

Imagen 21 

Carta Criatura en Árabe, Stone-Tongue Basilisk 

 

 
 

Razor. (2012). [Curiosidades]: Promos - Release Cards en otros idiomas. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://magichampions.blogspot.com/2012/01/maginfo-sabias-que-promos-en-idiomas.html 
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Imagen 22 

Carta Criatura en Hebreo, Glory 

 

 
 

Razor. (2012). [Curiosidades]: Promos - Release Cards en otros idiomas. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://magichampions.blogspot.com/2012/01/maginfo-sabias-que-promos-en-idiomas.html 

 

A pesar de la disponibilidad que posee la comunidad de jugadores para optar por 

cartas del juego en su idioma nativo, en el caso de la comunidad de jugadores de Costa Rica 

se tiene el gusto y la preferencia por las cartas en idioma inglés. Siendo las cartas en otro 

idioma o en el caso de las cartas especiales, gustadas por los jugadores principalmente para 

la colección; tal como lo menciona una de las informantes: 

No les gusta el español casi que a ninguno, todo lo quieren en inglés; hemos visto que 

coleccionan algunas que están en otros idiomas. Algunas, digamos, les gustan así, que 
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estén en otros idiomas como español, francés, italiano;  pero aquí (la tienda de juego) 

les gusta mucho en inglés y algunos que hablan portugués, les gusta mucho en 

portugués o así. Pero algunos que no entendemos nada de otro idioma, entonces 

queremos sólo en inglés. (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

No obstante, no todos los informantes concuerdan con ello y hay quienes consideran 

que el promover las cartas en el idioma español implica un mayor acercamiento o vínculo 

entre el producto y la comunidad e incluso en aspectos más comerciales podría implicar una 

ventaja en el aumento del público; lo anterior se ve reflejado en un fragmento de entrevista 

realizada a un informante de nacionalidad mexicana -organizador de eventos, dirigidos a 

juegos de mesa-:  

Mira, nosotros le llamamos malinchismo, no sé cómo le llamaran acá, pero sí deriva 

en esa idea errónea que tiene el latinoamericano de que todo lo extranjero, 

específicamente de Estados Unidos o de etcétera (otros países) es mejor; lo cual es 

completamente erróneo. Específicamente, Magic el producto, está producido y 

editado por las mismas compañías de las mismas fábricas y aun así el jugador 

latinoamericano tiene esa idea de que jugar en inglés es mejor, como si te diera un 

status tener cartas en inglés en lugar de español. (…) Yo desde que empecé a jugar 

hace muchos años, siempre he tratado de enseñarle a la gente que es mejor aprender 

en español; porque acercas el juego a más gente y por eso beneficia a largo plazo a 

que haya más jugadores, porque no todo el mundo en Latinoamérica tiene un dominio 

del inglés a nivel suficiente para poder estar consiguiendo un producto de manera 
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constante en otro idioma. (S. Arreola, comunicación personal, 20 de diciembre de 

2014) 

Dicha opinión radica quizá en el hecho de que la concepción del juego varía 

considerablemente entre jugador y comerciante u organizador; puesto que, necesariamente 

el último no tiene siempre tal acercamiento a las cartas y al juego, en términos de vivencia o 

experiencia en la dinámica del mismo, propiamente. Desde la experiencia como 

investigadoras, la preferencia que tienen los jugadores por las cartas en idioma inglés, radica 

más que en la exaltación de la cultura o productos norteamericanos, en la experiencia que 

implica el aprender, introducirse y jugar MTG con cartas en inglés.  

Evidentemente, como ya se mencionó, al ser un juego de origen estadounidense, se 

ha producido mayor cantidad de cartas en inglés; siendo dicho idioma el principal, conocido 

por la comunidad de jugadores a nivel mundial.  

En el caso de los jugadores de Costa Rica, la preferencia por cartas en inglés, podría 

deberse a la importancia que advierten éstos al hecho, de que, en caso hipotético de llegar a 

competir en torneos oficiales y sancionados a nivel internacional se les cree una ventaja como 

jugador, al aprender a jugar las cartas en inglés desde un inicio; además, de las mejores 

condiciones de comunicación con jugadores de otros países y facilidad de acceso a páginas, 

artículos y productos que en su mayoría se encuentran en dicho idioma.   

La intención de este apartado no implica el enfocarse solamente en el idioma de las 

cartas, pues ello ya ha sido mencionado; sin embargo, es concerniente en la medida en que 

forma parte de los aspectos que influyen -mayoritariamente- en el lenguaje de la comunidad 

de jugadores.  
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Como se menciona inicialmente, la terminología empleada por la comunidad de 

jugadores deviene directamente de términos en inglés y de traducciones al español, utilizados 

sin ninguna variación; por ejemplo, el término “Deck” que es empleado por la comunidad 

originalmente en inglés o en su traducción al español como “baraja”.  

Por otro lado, la terminología también proviene del vocablo traducido y adaptado al 

español; ejemplo de ello es el término en inglés “Tap”, que puede traducirse como roscar o 

activar. Dicho vocablo es empleado por los jugadores como “Tapear” adaptado al español; 

lo que dentro del contexto del juego se refiere a la acción de girar la carta de posición vertical 

a posición horizontal, para activar las habilidades de las cartas y poder atacar o defenderse.  

De igual manera se usan vocablos que hacen alusión a características del juego 

propiamente, por lo que su uso, si bien tiene relación con su traducción, implica además 

particularidades del juego que todo jugador conoce. Tal es el caso de vocablos como 

“Legacy”, “Pauper” o “Draft” que aparte de su traducción, implica rasgos, reglas, 

estrategias y restricciones propias de formatos del juego MTG; como lo destaca un 

informante:  

El concepto de Magic es global, o sea,  hay términos que en cualquier lugar de 

Latinoamérica son términos del juego. (…) Pero ya los términos del juego son súper 

globales. Sí, eh… incluso mucha gente en eventos, se puede ver que la persona no 

dialoga mucho o que la persona no dialoga mucho, y se trata de que sean claros con 

sus fases, pero usted puede leer completamente lo que él está haciendo sin tener que 

decir nada. (…) De hecho, hay personas que ya se saben el efecto de la carta y no 
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importa si están en chino o en inglés, porque ya saben qué hace. (J. Herrera, 

comunicación personal, 19 de agosto de 2015). 

Y, es que no sólo responde a vocablos en inglés conocidos por la gran cantidad de 

jugadores alrededor del mundo, sino que, la terminología propia del juego posibilita el 

referirse a palabras o vocablos internacionalizados; unificado al hecho de que cada una de 

las cartas posee su propia descripción de puntos de ataque, puntos de defensa, habilidades y 

efectos.  

Por tanto un jugador que conoce la carta, que ha jugado con ella, que conoce la 

expansión o ha sido testigo de sus habilidades dentro del juego, no requiere de conocer el 

idioma -cualquiera que sea- en el que esté traducida la carta; sólo se necesita conocer “el 

vocabulario de las cartas”, lo que también es expuesto por Limbert (2012), quien indica que:  

Magic se llenó de tanta jerga, que Wizard consideró que era necesario publicar un 

artículo que explicara algunos de los usos más comunes de palabras. Algunos de estos 

términos se generan a partir de las versiones taquigráficas de los nombres de las 

cartas, que se convierte en el representante de la función de la carta global. ( ... ) Las 

cartas y las cubiertas también tienden a tener apodos, lo que hace que sea difícil para 

una persona ajena, entender lo que se está discutiendo. (p. 32) 

Asimismo, la terminología utilizada por los jugadores de la comunidad también surge 

de los vocablos adaptados de otros términos o regionalismos; de este modo: “hay palabras, 

ya obviamente, palabras del país como tal, palabras como, de los protectores de cartas, que 

aquí les dicen protectores y en México les dicen micas; ya es más por sus regionalismos” (J. 

Herrera, Comunicación personal, 19 de agosto de 2015).  
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En el caso de Costa Rica van desde términos que podrían ser entenderse dentro del 

estilo o jerga popular o simplemente ser considerados como términos  “redefinidos”; pero 

que, dentro del contexto del juego son resignificados e influyen tanto en las relaciones 

sociales como en las dinámicas del juego.  

Por ejemplo, el vocablo “Enguacar” que se refiere a guardar gran cantidad de cartas, 

ya sea porque el jugador las compra, se las regalan o intercambian; referente al acumular 

cartas sin darles uso alguno ni con función específica, sólo poseerlas. Otro ejemplo es el 

término “Entucar”, que en el contexto de MTG implica que lo “lleven hablado”  en términos 

de estafa o fraude; es decir,  que estafen al jugador durante el intercambio de cartas o que les 

vendan las cartas a un precio muy alto. 

Son varios los vocablos que se obtuvieron de los datos recolectados de primera fuente 

con la comunidad de jugadores y que responden a los casos o ejemplos mencionados, que 

por la extensión o meticulosidad de la definición no aparecen descritos en el presente 

apartado; pero que, son accesibles para el lector en caso de ser requeridos.45 

A pesar de que la jerga de la comunidad de MTG no surge entre los objetivos 

principales de investigación, no podía obviarse el hecho de que como menciona Reguillo, los 

colectivos generan “estrategias de reconocimiento y afirmación, entre las que se destaca el 

uso de objetos, marcas y lenguajes particulares” (2007, p. 100); según ello, parte de la 

adscripción identitaria y la dinámica en cuanto a relaciones sociales en MTG se ve 

influenciado y reforzado por el lenguaje propio del juego, aunado a la transmisión de los 

                                                
45 Consultar términos en Anexo Glosario 
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vocablos de parte de la comunidad a los nuevos miembros, con los cuales se afianza la 

relación inicial entre el jugador nuevo y el jugador experto.  

Y, es que, resulta casi que indispensable al estudiar cualquier grupo social, dedicar al 

menos de manera descriptiva o exploratoria las distintas maneras en que dichos grupos crean 

y transmiten sus propios vocabularios; como un aspecto característico y fundamental en las 

construcciones sociales. 

 Investigaciones impresionantes que se han enfocado en la jerga o argot de bandas, 

grupos o “culturas juveniles”, son ejemplo de la relevancia que implica el lenguaje 

contextualizado en las manifestaciones sociales y que, incluso, con el pasar del tiempo en el 

área investigativa de las ciencias sociales no pierde pertinencia.  

Un ejemplo clásico de ello es el estudio realizado por Jean Monod (2002), quien 

mediante la inmersión en bandas juveniles de Francia, descifra y explica la evolución del 

argot y la función social implícita en la forma de hablar de los integrantes de las bandas; 

afirmando la idea de que: 

Cada oficio, cada agrupación de individuos, tiene su propio argot como elemento 

esencial de su esnobismo. (…) Por muy parasitario que sea en su aspecto críptico, no 

por ello es artificial. Se mantiene impregnado de una afectividad que influye hasta en 

la creación de términos técnicos. Y precisamente por su función expresiva 

sobrevivirá, vulgarizándose luego hasta desaparecer, si no fuese porque se renueva 

constantemente ante nuestros ojos precisamente en el mundo de las bandas. (Monod, 

2002, p. 102) 
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Generaciones de jugadores han formado parte de la comunidad de MTG en Costa 

Rica y dicha comunidad se ha formado mediante la unión de subcomunidades con 

particularidades en modos, lugares, estrategias de juego o amistades; pero que tienen un 

punto en común, y es que, todos pueden hacer uso de la terminología del juego, en constante 

actualización. Terminología que proviene de la difusión de productos ajenos culturalmente 

hablando, pero que de igual manera sufre de la transcripción, adaptación,  invención e 

innovación de los vocablos.  

Frases que incluso llegan a ser obsoletas según la generación del jugador, pero que, 

tienen palabras de referencia en el contexto de MTG y que son temas de conversación y 

discusión en foros de jugadores alrededor del mundo; en los que se dedican a actualizar 

glosarios con los vocablos actuales que ayuden a los jugadores novatos a entender y ser parte 

del mundo de Magic.  

Al respecto, en el foro Magic The Gathering46, pueden encontrarse preguntas del tipo 

¿Cómo activar una carta o entrar en juego?, con varias recomendaciones que guían al jugador 

novato a no pasar un rato incómodo por emplear de manera incorrecta o anticuada alguna 

frase de juego. De este modo surgen  respuestas como la siguiente: “No se activa por el hecho 

de mencionar la palabra carta” (Danirey, 2012) y “Entrar en juego es jerga antigua, utiliza 

mejor entrar en el campo de batalla” (Danirey, 2012). 

En la comunidad de estudio, la jerga interviene no sólo en la comunicación entre 

jugadores que se desenvuelven en el multiverso que posibilita MTG sino en la vivencia que 

                                                
46 Foro Magic The Gathering (http://www.foromagic.com) 
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advierten los jugadores durante la partida de juego; siendo la experiencia lúdica, social, 

competitiva y mágica,  las que afinan los mecanismos de identificación de los jugadores.  

Los miembros de la comunidad conocen el vocabulario de MTG porque en su 

iniciación e ingreso a la comunidad se les fue enseñado por otros miembros; y tuvo que ser 

empleado para que la experiencia fuera amena y completa con el resto de jugadores. De ello, 

podría decirse que los jugadores que emplean los términos, es porque los han aceptado y 

adaptado en su vocabulario cotidiano, y con ello, afianzan las relaciones con la comunidad 

en comparación con el resto.  
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CAPÍTULO V                                                                            

RESCATE DE INDUVIDUALIDADES: “YO”, “EL OTRO” Y 

EL JUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[…] Dios, la familia, las buenas costumbres, los valores de la llamada tradición, son las 

banderas que sirven para justificar la penalización sobre ciertas conductas y para 

estigmatizar a determinados grupos sociales” 

 Rosana Reguillo 
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LA PERCEPCIÓN INTERNA DE MAGIC: THE GATHERING  

 

LOS BENEFICIOS DE JUGAR MAGIC 

La mayoría de los participantes, hablan de los beneficios del juego en términos 

sociales, sin embargo, también se rescata el estímulo creativo como uno de los beneficios de 

jugar Magic, el ejercicio de la inteligencia matemática y la perspectiva analítica. Para explicar 

este concepto usualmente señalan la construcción de  decks.  

Uno de los elementos fundamentales de los juegos de cartas es la habilidad de 

consumirse a sí mismo en la creatividad, particularmente es visible cuando los jugadores 

están orgullosos de sus  decks y la “sinergia” que ellos dicen crear al utilizar los  decks que 

cuidadosamente diseñan. Para algunos jugadores Magic, según los participantes, no es solo 

sobre ganar o perder sino sobre como los jugadores hacen frente con sus decks al juego, ya 

que perder un juego, o invertir en diseñar un deck el proceso de prueba y error característico 

del juego, deviene en la sensación de mejorar, de superarse a sí mismo.  

Algunos jugadores, hablan del estímulo a la confianza que se genera al sobresalir en 

Magic; de este modo:  

El análisis en el juego se traduce también en la vida real, entonces, ayuda mucho a 

mejorar tus habilidades, a pensar antes de hacer las cosas, incluso con la misma 

resilencia, digamos, antes quizá uno veía un problema y era como: -“Uy no mae, ya 

mamé”. En cambio, uno se acostumbra a pensar tanto en como sobreponerse en un 

juego que comienza aplicar esa misma lógica en la vida real, entonces ayuda 
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montones y pues, lo mismo, mi círculo más cercano de amigos son jugadores de 

Magic. (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Sobra decir que la mayoría de los jugadores que forman parte de la comunidad como 

miembros frecuentes, perciben que su habilidad en Magic es motive de orgullo no solo dentro 

de los confines de la comunidad, sino también en su vida, en general. Y es que a como existen 

jugadores que se enorgullecen del nivel de compenetración de sí mismos con el juego.  

Muchos de los participantes de la comunidad establecen el impacto del vínculo de su 

mundo personal con la influencia de Magic, aunque direccionados usualmente en tercera 

persona, se tocan temas como la familia, las parejas, la economía y los estereotipos. Esta 

limitante de expresar aspectos más personales directamente, simplemente ilustra la 

naturaleza variada en términos de los efectos que tiene Magic a nivel personal/ individual. 

Por otro lado, el impacto personal supone únicamente una cara de la moneda de la categoría 

social de la comunidad.  

El beneficio que proviene de jugar MTG tiene que valer la pena para el jugador, 

individualmente; si no fuera así, la inversión de tiempo y la inversión económica que MTG 

requiere, probablemente se invertiría en un pasatiempo socialmente más aceptado. 

 

UN JUEGO IDEALIZADO 

S. Jiménez: Yo creo que el estándar de un jugador de Magic es que escuchen rock y 

que coman carne. 

J. Cantillo: Mae sorry, pero lo de la carne sí, pero yo escucho otra música….  

J. Gierbolini: ¿Village people? Compañeros es que yo… soy jugador de Magic y debo 
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confesarles que yo escucho Arjona. (S. Jiménez, J. Gierbollini y J. Cantillo, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

Las ideas que tienen los jugadores respecto a su propia comunidad en gran medida 

dejan ver las opiniones que tienen respecto a sí mismos. Usualmente se perciben en conjunto 

como amigos cercanos, “son hermanos, familia” (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 

2015); de esta manera lo afirma un informante: 

Prácticamente uno convive con esta gente todos los días. Digamos, si no es en persona 

es por mensaje, -“¿mae tenés tal vara u ocupo tal vara?” y le llegan a uno. Y casi 

siempre es así, o casi siempre nos reunimos para hacer varas juntos, a veces ni siquiera 

tienen que ver con Magic, pero es el mismo círculo de personas. (H. Díaz, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

Para justificar esta posición se citan la convivencia tan frecuente que tienen entre sí 

y las similitudes en cuestión de gustos y personalidad. Además, existe un sentimiento de 

hermandad y solidaridad entre los jugadores, que no se experimenta de la misma forma en 

otros contextos u otras facetas de la vida de los jugadores: 

De hecho, hay una cosa muy interesante, la gente que no sabe nada de este mundo 

(digámosle, hay que verlo como otro mundo), tienen otra clase de tratamiento. O sea, 

uno como que llega a tener afecto, uno no es familia de nadie, pero llega a conocerlos 

por más de cinco años. Y a veces la gente le dice, di, pero, esa gente no es nadie, pero 

sí lo son (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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Esta solidaridad se expresa no solo en el contexto de juego o propiamente en el 

espacio del local, trasciende a otros espacios y está profundamente arraigada en los miembros 

de la comunidad, tal como se ejemplifica: 

Y también es que a pesar de que son una bola de hijueputas, digo…este, son una bola 

de cabrones, es prácticamente una familia. A veces yo vengo aquí  y yo veo gente y 

es como, di, es imposible no ponerse feliz porque es un ambiente que usted no 

encuentra ni en la casa, ni en la calle, ni en la U, es más que una familia y por eso me 

gusta. (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Los jugadores de MTG afirman la idea de que su comunidad es cerrada en términos 

de que no cualquiera quiere formar parte de ella, porque no cualquiera tiene “lo necesario” 

para sentirse cómodo en el ambiente. A partir de sus relatos es posible visualizar que para 

ellos su comunidad transgrede la “normalidad” y esto no es necesariamente algo malo, pues, 

orgullosamente se manifiestan para dar su opinión y hablar sobre la comunidad de jugadores 

de MTG: 

Evidentemente nosotros tenemos una visión idealizada de nuestra comunidad, porque 

si vos salís de acá a otra comunidad te van a contar otra versión distinta de cómo ven 

Magic. Pero al fin y al cabo todos coincidimos es eso, gente que nunca va a poder 

jugar Magic porque no quieren salirse de su nota, que le tiene miedo a hacer algo 

diferente. (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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JUEGO LATERAL: MAGIC VRS YU-GI-OH! 

Resulta interesante notar que parte de idealización de la comunidad y del juego MTG 

proviene de la comparación con otro tipo de juegos de cartas y comunidades similares. Parte 

de los atributos del juego son reafirmados por los jugadores desde la parafernalia y dinámica 

lateral; es decir, en relación a lo que es y no es, otro juego distinto a MTG. De este modo, 

parte de la adscripción identitaria-simbólica de MTG se reafirma desde la idea de que Magic 

es lo que no es Yu-Gi-Oh y Yu-Gi-Oh es lo que no es MTG. 

Si bien es cierto que MTG podría compararse con cualquier juego de cartas que 

implique dinámicas similares en cuestión de la finalidad del juego, la comparación más 

notoria se efectúa con el juego Yu-Gi-Oh debido a las cualidades del juego, la conformación 

de comunidad y la cantidad de público con el que cuenta; seguido del juego Pokemon.  

No es que exista una marcada discrepancia entre ambos, por el hecho de que compitan 

en nivel y complejidad del juego o que compitan en demanda y oferta del producto; pues 

cada uno presenta sus particularidades, gustos y tendencias para grupos distintos y 

cambiantes de población. De hecho, normalmente se da un flujo de población jugadora desde 

el juego Yu- Gi- Oh hacia MTG; nunca del modo contrario.  

La enemistad que se presenta se da más por una actitud de indiferencia de parte de 

los jugadores de MTG hacia los de Yu-Gi-Oh; por el hecho de que, a pesar de compartir 

lugares de juego, cada grupo en particular se interesa y se introduce en el mundo que implica 

su juego de preferencia. El antagonismo entre ambos juegos se genera a partir del aspecto 

etario entre los jugadores, estando comprobado que Yu-Gi-Oh está destinado y es preferido 

–mayoritariamente- por personas más jóvenes; si bien es cierto que, cierto número de 
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población adulta práctica dicho juego, el promedio de población que conforma la comunidad 

de jugadores se categoriza como población infantil. Tal como se menciona: 

Son dos tipos de mercados totalmente diferentes, Magic está enfocado para trece años 

y más. Yu-Gi está enfocado en lo que es niños de seis años en adelante. Ahí hay una 

gran brecha, súper marcada. Magic está pensado… El público de Magic es alguien 

que es súper fiel a su juego, alguien que es un fan de la marca, de la historia y tiene 

mucha lealtad. Y aparte que tiene un soporte increíble, lo cual lo hace un éxito. (J. 

Herrera, comunicación personal, 19 de agosto de 2015) 

La diferencia de edades claramente responde a la falta de afinidad entre ambas 

comunidades. Aunado al hecho de que, las formas de juego, las estrategias, la complejidad y 

el acatamiento por las reglas del juego son interiorizadas de modos distintos por los 

jugadores; lo que genera choques o roces en la manera en que se perciben y son vividos 

ambos juegos.  

A pesar que los jugadores de MTG consideran que la comunidad de Yu-Gi-Oh está 

conformada por miembros muy jóvenes -lo que le da un enfoque infantil a la misma-, 

reconocen que muchos de los jugadores actuales de MTG comenzaron en juegos como Yu-

Gi-Oh, migrando luego hacia la comunidad de Magic. A pesar de dicha transición en 

términos de juego y de comunidad que han evidenciado muchos de los jugadores de MTG, 

se da el caso de jugadores que se jactan de nunca haber formado parte de la “fiebre” de Yu-

Gi-Oh; lo que para algunos es cierto pues se introdujeron directamente a la comunidad de 

MTG, pero para otros, sí representa el primer acercamiento que tuvieron con un juego de 
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cartas. Al respecto, un actual jugador de MTG lo expone en el siguiente fragmento de 

entrevista: 

(…) realmente yo me interesé especialmente en las cartas Yu-Gi-Oh, que yo sé que 

no tiene nada que ver con Magic, pero yo empecé por ahí. Yo empecé a jugar casual 

porque mis amigos…digamos, yo jugaba Yu-Gi con la mayoría de mis amigos; 

empezaron a jugar Magic y esa fue como la nueva moda, entonces iba a la casa de 

varios amigos a jugar Magic. (J. Gierbollini, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Cabe mencionar que la mayoría de los informantes relacionan el haber empezado a 

jugar Yu-Gi-Oh por la edad que tenían en el momento en que fue lanzado el juego al mercado, 

junto con la serie televisiva, lo que generaba que el interés en el juego aumentara entre la 

población infantil; y, es que, “Yu- Gi tuvo un boom muy fuerte en todo el mundo por la serie 

de televisión y claro, porque era muy fácil de jugar y todo este atractivo para niños” (J. 

Herrera, comunicación personal, 19 de agosto del 2015). 

Junto con el auge de la serie televisiva, se empieza a dar el lanzamiento de cartas 

falsas o como llaman los jugadores “un mercado de cartas paqueteadas”, con precios bajos 

casi ridículos en comparación con el precio real de las cartas originales; lo que propiciaba 

aún mayor interés en la población infantil, al tener acceso a las cartas falsas de Yu-Gi-Oh. 

Tal como lo exponen los informantes: 

S. Jiménez: Todos empezamos a jugar Yu-Gi paqueteado… así que… 

B. Zúñiga: Es que mae, era la época en que uno tenía como 10 años y Yu- Gi era un 

animé famoso… 

J.L. Soto: Lo vendían en la pulpería, valía 25 (colones) con 5 cartas, mae.  
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(S. Jiménez, B. Zúñiga y J. L. Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Lo particular de ello, es que en el caso de las cartas falsas del juego Yu-Gi-Oh, se 

imprimían imágenes que no correspondía al juego, sino que, formaban parte del arte del juego 

Magic: The Gathering; lo que alguna  y otra forma, e indistintamente de la finalidad del juego, 

parece que funcionaba como incentivo -indirecto- en la aproximación entre jugadores y/o 

seguidores con el arte de MTG. Tal como lo ejemplifican los informantes: 

J. Gierbolini: Yo recuerdo que en esa época yo ya jugaba Magic, y en esas cartitas… 

yo compré para vacilar y abrí la vara y: “¡suave, este dibujo es de Magic!”. 

S. Jiménez: ¡Si es cierto!! 

J. Gierbolini: Había un montón de dibujos de Magic que los pegaron en las cartas de 

Yu-Gi; pero parecía hecho como en paint… tras de mal paqueteado, no tenía 

consistencia.  

B. Zúñiga: En cartas de Yu-Gi…que horroroso que es el arte de Yu- Gi. 

(S. Jiménez, B. Zúñiga, J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Además, cabe rescatar que MTG tuvo períodos en que declinó la afluencia de 

jugadores, debido a un desprevenido lanzamiento de cartas en que se limitaban las 

posibilidades y estrategias de juego a nivel competitivo; afectando con ello, la estabilidad del 

juego. De manera simultánea a la crisis que sufría MTG, surge el juego Yu-Gi-Oh, que 

aunado a la serie televisiva y el auge del animé, encuentra un público meta grande en el 

escenario de los trading cards. Como lo menciona un informante: 

Con el boom de Magic había otras compañías que comenzaban a sacar sus juegos 

parecidos a Magic, por ejemplo, salió Yu-Gi-Oh. Y otros juegos comenzaron a ganar 
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fuerza también, como aprovechando este mal momento que estaba pasando Magic. 

De hecho, le tomó un par de años a Magic recuperarse después, porque bajaron las 

ventas y bajaron también el número de jugadores; entonces hicieron un cambio 

bastante fuerte en lo que eran estrategias nuevas. (J. Herrera, comunicación personal, 

19 de agosto de 2015). 

Situación que a su vez podría explicar las discrepancias generadas entre ambos juegos 

en determinado periodo, pero que fue asimilado por los jugadores consecuentes y posteriores, 

como una cualidad marcada en ambas comunidades: la rivalidad entre juegos.   

Indistintamente de los roces que puedan existir entre ambos juegos, los jugadores de 

MTG rescatan que los estereotipos desde un juego hacia el otro, tiene relación directa con 

los juegos que se hayan jugado previamente; evidentemente, en procesos de transición de un 

juego al otro, se establece un punto de comparación que antes no existía, lo que implica que 

se idealice el juego y comunidad presente, de la que se forma parte. De este modo un 

informante menciona que: 

Ambos son juegos estratégicos, ambos tienen sus ventajas y desventajas. (…) El único 

detalle es que Yu-Gi se popularizó más por las series de televisión. Mucha gente lo 

vio como moda (…) y como ves, se abrió un mercado, incluso de cartas paqueteadas. 

Entonces todo el mundo decía que jugaba Yu-Gi con cartas no oficiales y reglas 

inventadas. Entonces al meterse en una comunidad de Yu-Gi más cerrada, empezaron 

a crear ese sentimiento de idealismo, al igual que nosotros lo hemos creado con 

Magic. (…) No puedo decir que Yu-Gi es malo solo porque a mí me gusta Magic; 

Yu-Gi tiene su propia estrategia y Pokemon también. (…) para gustos colores, cada 
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uno va a jugar lo que más le atraiga. (B.Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Aparte de la cuestión etaria, la principal causa de apatía que se puede notar entre los 

jugadores de MTG y Yu-Gi-Oh, radica en la manera en que es percibida la comunidad que 

se genera alrededor del juego. MTG tiene la particularidad de afianzar las relaciones sociales 

que se generan con el juego, más allá de las meras relaciones que implica el juego como 

producto de competencia entre dos o más jugadores.  

En ello, los jugadores de MTG encuentran un grado de inmadurez en el momento de 

promover las relaciones sociales y afectivas que propicia el juego, pues, se ha dado el caso 

de experiencias desagradables en que un jugador de Yu-Gi-Oh antepone el principio 

<<ganar>> sin importar las reglas que tenga que irrumpir para lograrlo; “(…) por desgracia, 

nos hemos topado con gente de Yu-Gi-Oh que tiende a ser muy tramposa y muy cerrados…y 

eso, en una comunidad (MTG) que aprecia mucho ser leal y que aprecia la bondad” (B. 

Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre del 2015). Además, como se expone: 

 Yo diría que es más bien una cuestión de modelos de roles. Pues es cierto, si sós un 

chiquito empezando la adolescencia, tal vez no entiendan todas la varas que están 

detrás, como el apoyar a una comunidad en vez de simplemente ganar un torneo. Pero 

¿qué pasa, si llevás un montón de chiquitos, y los que le enseñan son maes viejos 

tramposos? (…) entonces ¿que aprenden?: a hacer trampitas. (B. Zúñiga, grupo focal, 

10 de octubre de 2015) 

A modo de conclusión, claramente hay excepciones y los roces no siempre son el 

único medio de interacción entre ambas comunidades que conviven en las mismas salas de 

juego; lo antes mencionado, constituye la perspectiva de la mayoría de los jugadores en 
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estudio, sin obviar el hecho de que muchos de ellos conocen y se relacionan con jugadores 

de Yu-Gi-Oh.  

Incluso surgen bromas ante las reacciones que podrían suscitar las respuestas de los 

miembros, ante la interrogante concerniente a la relación entre ambos juegos: “aunque usted 

no lo crea, eso es un tema muy delicado, ¿podemos apagar la cámara?, es que siempre ha 

habido ese fucking roce (…)” (J.L Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Lo cierto es que los mismos jugadores de MTG afirman que a pesar de todo lo antes 

expuesto, desde los miembros de ambos juegos se tiene la particularidad de enseñar 

el juego a otra persona, “incluso, si pasan de Yu-Gi a Magic, a ellos (los jugadores de 

MTG) se les olvida que (los otros) jugaron Yu-Gi-Oh; los aceptan y los incluye de 

una vez (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto del 2015). 

Y, en caso contrario, los jugadores de MTG consideran que si un jugador de MTG 

deseara hacer la transición a Yu-Gi-Oh; no recibiría un mal trato de parte de los otros 

jugadores. Como lo menciona el informante en el siguiente fragmento: 

(…) Pero si llega alguien de Yu-Gi que quiere jugar, obviamente uno le enseña y creo 

que viceversa. Estoy seguro que si uno quiere jugar Yu-Gi los mismos maes hacen 

exactamente lo mismo; hacen más alboroto y todo, pero se hace. ¡Son como Naciones 

Unidas! (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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MAGIC: THE GATHERING DESDE LA PERCEPCIÓN DEL“OTRO” 

Poniendo en una balanza los placeres que se generan al jugar MTG y las inversiones 

permanentes que esto implica, la comunidad concuerda en que hay un balance entre ambos, 

y que particularmente cuando se trata de la socialización, hay dos caras de la moneda, por un 

lado, la alienación por parte del público no jugador y la ganancia de la socialización con 

personas afines dentro de la comunidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, desde la percepción externa del juego Magic: 

The Gathering, es decir, de los sujetos que desconocen el juego, sus representaciones y 

simbolismos; el juego es visto meramente desde su función de pasatiempo, desde su 

representación material y física como un simple juego de cartas y; principalmente, desde el 

discurso moral y religioso.  

La percepción externa del juego también suele estar muy influenciada por la idea de 

que los pasatiempos son en gran medida una pérdida de tiempo y dinero. Quizá esto sea por 

la influencia de los juegos que implican apuestas y que se relacionan directamente con el uso 

de cartas. Aunque la dinámica es completamente distinta, los juegos de cartas 

intercambiables como Yu-Gi-Oh, Pokemon y MTG son víctimas de la influencia de este 

pensamiento. 

Después de realizada una breve revisión de los medios de comunicación de Costa 

Rica, que en el transcurso de los años han dedicado algún artículo o publicación al respecto 

del juego MTG, se logra diferenciar dos tipos de líneas discursivas. La primera, y claramente 

asociada a una temporalidad específica del país, se percibe desde el discurso religioso al 

juego MTG como un producto de tipo satánico y peligroso para la población joven 
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conocedora y practicante del mismo.47 Mientras que la segunda línea discursiva, describe 

MTG desde su dinámica de juego y grupo aficionado; pero, desde una perspectiva escasa o 

quizá superficial respecto al fenómeno cultural MTG. 

Lo indiscutible es que existe un marcado contraste de perspectivas dentro y fuera de 

la comunidad, con respecto a los aspectos que involucra MTG. Ante ello, y considerando la 

prioridad y afinidad de los datos que se obtuvo desde los informantes, para efectos del 

apartado se hace énfasis en el orden de discurso de la religión y la familia; debido a que, 

según los jugadores son los que sobresalen, ante la interrogante ¿cómo creen que son vistos 

por las otras personas ajenas al juego? 

La desinformación que existe respecto a MTG en el país, genera un efecto negativo 

en la imagen de los jugadores y la comunidad en general, el peso del estigma vagabundos, 

satánicos o infantiles (maneras en las que se les percibe) son una carga para los jugadores; y 

de ahí, que muchos jugadores teniendo la oportunidad de identificarse como jugadores o 

miembros de la comunidad de jugadores prefieren no hacerlo, pues temen las consecuencias 

que esto pueda tener en otros contextos de sus vidas ya sea, trabajo, familia, vecinos y otros.  

Según lo observado en la investigación, MTG es considerado por el “otro” –el que 

desconoce el juego y que es externo a la comunidad-, desde una idea errónea y sesgada por 

cuestión de desconocimiento del juego; lo que, podría explicarse desde la tendencia que 

mantienen algunos grupos sociales a desestimar o cuestionar todo aquello que desconocen, 

de lo que no forman parte o lo que no pueden controlar.  

                                                
47 Para mayor referencia consultar Anexo 10. Publicaciones “Comte con miedo por cartas mágicas” y 

“Jugando la Oija se les metió el diablo”.  
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Como lo expone Reguillo (2007), la ausencia de controles “es un argumento implícito 

que se repite en el discurso de los moralizadores, que perciben en el campo de la diversión 

juvenil la intersección de los elementos que atentan contra el orden establecido y fomentan 

las más bajas pasiones” (p. 89); como lo ejemplifica Reguillo en el caso específico del rock, 

en donde los argumentos de los grupos conservadores asocian el consumo de drogas, el 

satanismo, entre otras calificaciones negativas al escenario de los jóvenes, estigmatizando al 

grupo social que se adscribe a dicho género musical. Lo que se ve reflejado en el caso de los 

jugadores de MTG, en donde los discursos desde la familia, la religión y la moral, justifican 

los prejuicios del juego fundados a partir de aspectos superficiales como el grupo etario, el 

nivel de extrañeza del juego, los dibujos o representaciones de criaturas en las cartas, el 

desentendimiento de los símbolos e incluso por el idioma de las cartas. 

A modo de conocer las estigmatizaciones que con mayor frecuencia aquejan a los 

jugadores, se mencionan a continuación las calificaciones que se reciben desde el contexto 

extrínseco a la comunidad de MTG, según la perspectiva del sujeto de estudio. 

 

“UN JUEGO PARA NIÑOS” 

Desde la descripción básica de juego y los aspectos que implica el juego como 

producto, desde el exterior de la comunidad de jugadores, coleccionistas, jueces o 

comerciantes, Magic: The Gathering generalmente es asociado con el aspecto etario; según 

lo describen los informantes, el juego es estigmatizado al ser considerado erróneamente como 

un producto destinado exclusivamente para la población infantil. Lo que causa que los 
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jugadores de MTG con frecuencia son cuestionados por dedicar tiempo y dinero a un juego 

que se supone es para niños; aunado a las críticas en términos de madurez personal.  

Claramente, tal idea queda descartada, considerando que los datos iniciales de la 

investigación demuestran que la mayor parte de la población de MTG del país supera el rango 

de edades entre los trece y dieciochos años; con lo que evidentemente, no se puede calificar 

que MTG sea un juego para niños. No obstante, la población que desconoce del juego y de 

la comunidad que se establece a partir del mismo, se guía por el concepto de juego 

relacionado exclusivamente al aspecto etario; lo que genera que los jugadores sigan siendo 

asociados con este tipo de prejuicios. 

De esta manera lo ejemplifica un jugador de MTG de nacionalidad guatemalteca, 

quien refleja la tendencia de adscribir el juego al contexto infantil, sin importar en este caso, 

el país de residencia:  

¡Uy no! Es como muy complicado, por eso cuando la gente ve dice…o la gente lo 

dice a uno es como: ¿Jugás con muchos niños o algo así? Y es como: No, no, no, Es 

un juego complicado, es un juego de matemáticas, no es un juego sencillo, es como 

el ajedrez con cartas. Entonces uno no ve niños, pero no es tampoco porque sea muy 

difícil el juego, no porque un niño no lo vaya a entender; sino, porque el factor 

monetario es muy difícil. (R. de León, comunicación personal, 21 de diciembre de 

2014) 

Según lo anterior, a pesar de la complejidad de estrategia del juego que podría ser 

entendida y aplicada por niños, el rango etario –mayoritariamente- de la población jugadora 

se limita a los ingresos económicos de la misma, pues se requiere invertir en el juego; lo que 
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evidentemente, responde el hecho de que MTG no califique como un juego destinado para 

niños.  

Considerando el aspecto etario, según lo perciben los jugadores entrevistados, al 

menos en los lugares destinados a MTG  y otros juegos de mesa, el ambiente social varía y 

el espacio resulta ameno para los jugadores, pues las relaciones se entablan con personas de 

edades similares cuya finalidad de interacción posee sus bases en el juego; a la vez que no 

tienen que preocuparse por ser cuestionados o criticados por su afinidad a MTG. De esta 

manera lo expone un informante: Lo que demuestra que dependiendo del contexto en el que 

se suscite el juego y de la generación poblacional, MTG va a ser estigmatizado o por el 

contrario aprobado:  

Ahora, di, yo tengo 36 años y yo no tengo ningún problema en traer mi deck y jugar 

porque ya es algo muy normal; digamos, nadie va a venir a juzgarme aquí (Vortex) y 

a decirme: -“mae diay, pero ya usted tiene los huevos bien rayados como para que se 

siente a jugar con chamacos”. Bueno, realmente incluso con los que uno juega y con 

los que uno termina entablando amistad es con gente como de una edad parecida, de 

una mentalidad parecida y a uno le vale un culo la edad que tenga la persona; a usted 

lo que le interesa es quién es la persona y lo que juegue y ojalá el cambio. (G. 

Elizondo, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

 

“MAGIC ES PARA VAGOS Y RAROS” 

Otro de los prejuicios que se generan alrededor del juego está relacionado con la 

manera en que se dedica el tiempo libre de los jugadores, el juego con normalidad es asociado 
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exclusivamente como un pasatiempo que requiere de mucho tiempo dedicado al estudio de 

estrategia, conocimiento de nuevas cartas, aprendizaje de las reglas según formatos, eventos 

y espacios de socialización; lo que ocasiona que se preconciba que Magic es un juego para 

vagos.  

A su vez, se da la tendencia de calificar el juego como algo raro o extraño cuando se 

desconoce sus dinámicas y finalidad; ocasionando que se traslade dicha adjetivación 

peyorativa al círculo de jugadores. De esta forma lo expone un informante:  

La gente cree que todo es raro, a mí en el trabajo me dicen que yo juego Pokemon; 

entonces su burlan, según ellos se burlan y “me hacen bullying”. Y, es que, creen eso, 

que la gente que juega Magic es rara o vaga digamos…y hay mucho profesional. 

Entonces son estereotipos, como ver a un mae que tiene drecks y ya dicen que es 

“marihuano”; es lo mismo, si ven a un jugador de Magic ya dicen que es un 

vagabundo y que es un raro. 

(…) Hay gente que no lo tolera y dicen: -“¿Qué es esa cochinada?, pónganse a hacer 

algo vagabundos. (J. Solano, comunicación personal, 19 de diciembre de 2014) 

La calificación peyorativa de raros o vagos rompe por completo el perfil del jugador 

de Magic en Costa Rica que se corroboró con los datos obtenidos; en los cuales se refleja que 

la mayoría de jugadores de MTG se adscriben a la población estudiantil universitaria y a la 

población activa empleada del país.  
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MAGIC COMO FUERZA ALIENANTE EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

Algunos han discutido el papel que ocupa la familia en toda la ecuación de 

interacciones sociales del jugador, es disruptiva; el tiempo de juego invertido, usualmente es 

el tiempo libre, que el jugador tiene aparte de su trabajo, tiempo de estudio u otras 

responsabilidades, tanto así que es otra de las razones principales por las que los jugadores 

abandonan el juego. Cuando esto sucede es común que los jugadores se desprendan de las 

cartas regalándolas a sus amigos de la comunidad o que las vendan online o en los eventos 

de la comunidad.  

La familia cumple un papel indispensable en la vida de jugador, en relación a la forma 

en que es visto y calificado el juego; pues el prejuicio en ocasiones proviene directamente 

del círculo cercano de allegados que conviven cotidianamente. Cabe mencionar que 

considerando la edad de los jugadores muchos de ellos se encuentran casados y han 

constituido sus propias familias; situación que de igual manera influye, en la vivencia del 

jugador con MTG y en su relación como parte de la comunidad de jugadores.  

En relación a la familia hay tres escenarios comunes. En el primer escenario a la 

familia del jugador no le afecta de ninguna manera que el jugador sea parte de la comunidad 

y se podría decir que asumen una posición neutral. Por otra parte, en el segundo caso la 

familia está involucrada, con cierto grado de apoyo hacia el jugador. Mientras que en el tercer 

escenario, suele ser común que la familia se oponga y no apoya al jugador en su participación 

dentro de la comunidad.   

Según los informantes, en el caso de las familias que apoyan juegos como MTG, lo 

hacen pues el juego representa una distracción y funciona como un pasatiempo que desvía a 
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los jugadores de los vicios y actividades inicuas; así lo expone un jugador: “es como la mía 

(madre) que dice: “por lo menos es un hobbie, y no está yendo todos los viernes a tomar 

guaro y joderse el estómago” (J. L. Soto, grupo focal, 10 de octubre de 2015). Incluso, en 

varios relatos se refleja el caso de familias enteras que son aficionadas a Magic o que al ser 

un poco más entendidos sobre el juego, dan su apoyo a los jugadores; como se señala: “en 

mi familia fueron más bien ellos los que incitaron a que mi hermano jugara, porque le 

compraron un deck. Luego mis compas llegaron a la choza y se ponían a jugar con mi 

hermano, entonces yo me metí (A. Le Lous, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Mientras que otros informantes exponen que a pesar de ser cuestionados en ocasiones 

por ser jugadores de MTG, también son apoyados por sus familias en situaciones particulares. 

Así se ejemplifica: 

En el caso mío, lo que es mi hermana, mi mamá, todo mundo, sí me tacha de: -“es 

que usted y esos jueguitos, es que usted y esas cosas raras, para qué va a gastar tiempo 

en eso”. Pero yo les digo: -“mira, voy para el torneo nacional”, (responden): -“ah 

bueno mi amor, que te vaya muy bien, felicidades”. A pesar de que tengo todo eso en 

contra día a día, cuando yo les digo que es algo importante para mí cambia; incluso 

en el caso de mi formación como juez que yo venía a clases, venía, preguntaba, 

gastaba mi tiempo en prácticas de juez, me decían: -“¿usted está en eso?, ah bueno 

tranquilo, siga en lo que tiene. (J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

A su vez, el caso de familias que no están de acuerdo con el MTG y que reclaman a 

los jugadores por el tiempo y dinero invertido en el juego o que simplemente no le dan 

importancia; siendo que: “hay otra gente que lo ve con prejuicio, por ejemplo mi familia, 
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ellos se me cagan. (…) ven una carta tirada en algún lado de la casa y les vale mierda, solo 

en mi cuarto existen las cartas en mi casa” (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Mientras que otras familias preconciben y adscriben al jugador de MTG con otro tipo de 

prácticas culturales, ya que desconocen el perfil del jugador y el contexto del juego; tal como 

lo cita un informante: 

Incluso uno llega y le cuenta a los amigos o a la familia o le ven fotos a uno en 

Facebook –“¿y vós jugás esa cosa?”, y yo: - “¡sí, sí, sí, yo juego eso! Y es así, como 

que: -“¡no tenés como porte!”. Entonces la gente cree que…así me decía mi cuñada 

aquí en Costa Rica, por ejemplo, vine aquí y me dice: -“y yo pensé que eso sólo lo 

jugaban los rastas, los mariguaneros” me decía, y yo: -¡no, andá y ve, ahí hay gente 

“normal”!, le digo yo. O sea, el juego requiere cabeza, el juego requiere muchas cosas, 

es muy divertido. (R. de León, comunicación personal, 21 de diciembre de 2014). 

El tiempo invertido por los jugadores en el juego suele desatar opiniones polarizadas, 

especialmente de los familiares cercanos; de este modo, se dan casos en los cuales las parejas 

sentimentales, encuentran en el juego un inconveniente para la relación, oponiéndose con 

ello a que el jugador dedique suficiente tiempo a MTG. Este tipo de rechazo y desdén hacia 

el juego da pie a que los jugadores mantengan esta faceta de sus vidas oculta; por lo que 

muchos jugadores se limitan a mencionar cuando son partícipes de alguna actividad del juego 

e incluso se restringen a decir que son jugadores de MTG. De este modo se alude: 

Yo conozco gente que, sí juega Magic escondido de la esposa, yo conozco un par de 

aquí (…) hay maes aquí que si lo esconden; digamos, el Viejo hasta hace poco, la 

doña no sabía. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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“LO SATÁNICO DE MAGIC” 

Como se ha mencionado, Magic ha sido asociado desde el discurso religioso, como 

un juego con connotaciones sobrenaturales y peligrosas; influenciado por el arte de las cartas 

que responde a criaturas o personajes con cualidades que no son bien vistas por los religiosos, 

o simplemente apoyados por el discurso moralista que marca como negativa cuanta práctica 

cultural sea manifestada por grupos juveniles o colectivos en general. De este modo, otro de 

los estigmas que se han ideado alrededor del MTG implica la concepción satánica del juego 

y de sus jugadores; mediante las posesiones demoniacas o reacciones sobrenaturales que 

presencian las personas al tener contacto con el juego.  

Desde la opinión de los informantes, es un aspecto que no puede dejar de relacionarse 

con la percepción que tienen ellos de la religión, pues, es debido a ciertas creencias 

equívocas, que se estigmatiza el juego; lo que ha generado en algunos de los casos, que el 

jugador se aparte de su formación religiosa o se haga neutral en cuanto a la opinión que tienen 

al respecto de cualquier creencia. Como se ejemplifica en el siguiente fragmento de 

entrevista: 

Yo tuve un giro muy radical respecto a eso también, no tiene que ver con el juego, 

pero me paso así por un tiempo. Yo iba a la iglesia y todo, y unos cuantos meses 

después… es que no puedo explicarlo, es una cuestión de que como que cambian los 

gustos de uno y le interesan otras cosas. A mí me decían que no juegue tanto porque 

eso es malo, entonces, llega un punto en que uno escoge; yo lo que escogí fue esto y 

me olvidé del resto de cosas, me olvidé de todo el mundo y me metí en lo que era 

Magic. (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 
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Resulta interesante que dicho estigma se relacione directamente con la acción de 

quemar las cartas, como si toda la cualidad sobrenatural y satánica del juego se concentrara 

en las cartas; visto de este modo, las cartas como producto sirven como medio transmisor y 

esencia del juego incluso desde el discurso religioso. La quema de cartas resulta una 

experiencia sufrida por muchos jugadores de MTG, en la que el fin próximo implicaba alejar 

forzadamente a los interesados del juego y del “efecto demoníaco”; pero, principalmente, 

eliminar por completo el producto que genera y da sentido a las dinámicas internas al juego. 

De este modo, sin cartas no hay juego, como es mencionado: 

Casi todos los chicos de acá, cuando estaban pequeñitos, la mamá les quemó las cartas 

porque llegó alguien a decirle que esas cartas eran satánicas. Entonces eso aparta 

mucho, a ellos, de lo que es la creencia en un Dios, por decirlo así. Que alguien les 

diga: -“mira, no, eso es satánico” y ¡nada que ver!; entonces ellos se alejan, y se alejan 

totalmente.  

(S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

De ello parte, que se genere la división o al menos distancia entre la religión y el 

juego, no porque el juego restrinja al primero, sino, porque ante las críticas y prejuicios 

vivenciados el jugador siente la necesidad de elegir entre lo que le sea impuesto y lo que 

disfrute imponerse a sí mismo. Es así como muchos de los miembros de la comunidad que 

en algún momento fueron restringidos del juego, reingresaron en el contexto de MTG y 

renovaron sus cartas: 

Antes a mí la doña me jodía un pichazo mae, un pichazo, hasta el punto que… 

digamos, ellos son cristianos, pero hasta cierto punto al principio, éste tipo (de juegos) 
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era satánico. Ver las cartas ¡fuuaa! , se les paraba el pelo. La vara es que yo dejé de 

jugar un tiempo.  

(…) la vara es que yo dejé de jugar por ocho meses y yo llegué a un punto en el cual 

yo ocupaba jugar, que yo me soñé jugando contra un mae…esa misma semana vine 

a ver que había (de cartas) porque yo había quemado el deck, ¡al chile lo había 

quemado! (J. Gierbollini, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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CAPÍTULO VI                                                                                        

EL GÉNERO FEMENINO EN MAGIC: THE GATHERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No se trata de pensar el género como una noción clausurada, con bordes perfectamente 

delimitados, sino por el contrario, como un campo de intersecciones donde lo biológico 

despliega con mayor nitidez su uso político-cultural” 

Rosana Reguillo  
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LA REPRESENTACIÓN FEMENINA EN MAGIC: THE GATHERING 

 

¿ES MTG UN JUEGO DE CARTAS SÓLO PARA HOMBRES? 

Desde la experiencia de introducirse como investigadoras en un juego que en su 

mayoría es practicado por hombres, se puede decir con certeza que el multiverso de Magic: 

The Gathering es vivido y jugado casi que en su totalidad por hombres, tanto en la comunidad 

de jugadores de Costa Rica como del resto del mundo. No se puede simplemente obviar el 

hecho de que en una comunidad tan cuantiosa, posea tal desproporción en relación al número 

de mujeres que se dedican al juego. 

Desde los inicios del juego, propiamente en la última década de los años noventa, era 

aún menor – o casi nulo- el involucramiento de las mujeres y la participación en eventos o 

torneos oficiales. Si bien las tendencias varían según el contexto, a grandes rasgos no puede 

atribuirse que la poca participación femenina se debe exclusivamente al rechazo por parte de 

la comunidad masculina de jugadores, sino que influyen otros aspectos y posturas en torno 

al tema.  

Cabe notar que en poco más de dos décadas de la invención de MTG, los gustos y 

preferencias de las mujeres han cambiado y cada vez más se insertan o reivindican su lugar 

y participación en entornos y espacios que eran característicos por su influencia masculina; 

lo que en los inicios de dicha transición no ha sido bien visto por la totalidad de la comunidad 

de jugadores. Por el contrario, no se puede generalizar en cuanto a la actitud de los jugadores 

de MTG con respecto a la participación femenina, puesto que, la transición implica un 
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proceso lento de adaptación de posturas y aceptación de diferencias; el interés, la 

participación y la aceptación de las mujeres en MTG, aún se encuentran en constante cambio. 

De ello, es que puede encontrarse en artículos digitales publicados por los mismos 

jugadores o miembros de las comunidades de MTG, con variedad de opiniones que defiende 

la postura femenina, encuentra un punto en común o reafirman la postura machista; pero que, 

cuyo fin intenta dar una respuesta a la escasez de mujeres en el juego MTG. Artículos que 

parten desde la vaga idea de que MTG al ser un juego de cartas tan analítico y complejo, no 

genera el interés de las mujeres, se vuelve tedioso o incluso difícil de jugar; hasta artículos y 

experiencias que describen la influencia y el nivel de profesionalismo de las jugadoras en 

distintos países del mundo.  

Si se muestra parte del recorrido por la Web, en este tipo de artículos, publicaciones 

en blogs o foros de discusión se puede visualizar algunas tendencias: en primer lugar, los 

hombres que escriben que las mujeres no juegan MTG por la complejidad del juego y que 

respaldan la idea de que siempre al jugar contra una mujer existen grandes posibilidades de 

ganar.  

En segundo lugar, se encuentra la opinión de mujeres jugadoras que estereotipan a su 

mismo género, con la errónea idea de que las mujeres bonitas o con cuerpos tonificados no 

pueden jugar MTG, por la relación entre su capacidad de inteligencia, físico y vestimenta.  

En tercer lugar se encuentra la tendencia de hombres y mujeres que defiende la 

participación de las mujeres en el juego MTG y afirman que no hay relación entre el físico y 

género con el nivel de experiencia o estrategia del juego. Por último, artículos que repudian 
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la actitud machista o misoginia de los jugadores de MTG y demuestran el nivel de 

profesionalismo y competencia que puede poseer una jugadora de MTG.  

A modo de ejemplo, en el Foro de Magic48, durante una discusión titulada “Chicas 

jugando MTG”, se puede observar una entrada en la que se comparten links que tratan la 

temática de mujeres jugadoras de MTG que se dedican al modelaje; ante la consulta de los 

links por parte de los integrantes del foro, surge un gran número de respuestas, con 

comentarios como los siguientes: 

Así da gusto jugar Magic! Ya en vez de ligar en discotecas como antes ahora será en 

torneos de Magic” (…) Yo creo que más bien está posando con las cartas para alguna 

revista y no sabrá ni qué juego es el que tiene entre manos. (Panzer, 2011). 

Y, otros que se refieren a la poca disposición o incapacidad de las mujeres para 

aprender a jugar rápido MTG, tal cual lo muestra el ejemplifica el siguiente fragmento: 

No sé qué tiene que ver el escote o el tamaño del busto pero…está claro que casi no 

hay chicas en Magic, y que les interesa mucho menos/les cuesta mucho más, aprender 

a jugar. (…) Pues si ha sonado machista lo siento, pero conozco a muchas mujeres 

que han intentado aprender a jugar y simplemente o no les ha gustado o les costaba 

mucho más que a chicos en las mismas circunstancias. (Phobos, 2011) 

Ante dichos comentarios parece interesante observar la postura de una mujer 

integrante del foro que contesta con frases como: “¡Ay, por favor!, apuesto que con suerte se 

sabe las reglas básicas. (…) La habilidad para jugar Magic es inversamente proporcional al 

                                                
48 www.foromagic.com 
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tamaño del escote. Es un hecho científicamente comprobado” (Nina, 2011). Lo que se refleja 

como tendencias en otras discusiones o foros, aproximadamente en la misma temporalidad –

es decir entre al año 2010 y 2011-, en donde las mismas jugadoras mostraban desprecio y 

manifestaban comentarios negativos respecto al tipo de mujeres que se interesaban en el 

juego MTG, y que, salían de los parámetros “comunes” de la mujer geek –considerando los 

parámetros tipológicos de la tendencia geek para la época-.  

Respecto a lo anterior sobresale la postura inversa, es decir, los jugadores o miembros 

del foro que desprecian la actitud de la mujer que publicó los comentarios negativos y 

estereotipados con respecto a su mismo género; y, que no comparten ni encuentran lógica 

alguna en la “relación proporcional” entre el nivel de competición e inteligencia de las 

mujeres, con el tipo de cuerpo y el estilo de vestimenta. Tal es el caso de comentarios como 

el siguiente: 

Debería tener más cuidado, por si acaso alguna chica con unos señores pechos le da 

por jugar con un señor escote y resulta que lleva muchos años currándose el Magic, 

como para que venga alguien y le diga que porque resalten sus dotes debe ser estúpida. 

No sólo es machista, sino que me parece una frase ofensiva. Y luego todas os ponéis 

como fieras con los tópicos de mierda de “rubias tontas” o “wapa imbécil”… 

(Magikeroo, 2011) 

Aunado a los comentarios de hombres que evalúan la capacidad de las mujeres que 

juegan MTG, tal como: “solo quería añadir que las pocas chicas que he visto jugando (muy 

pocas, todo se tiene que decir) se sabían mucho mejor las reglas que la mayoría de los chicos 

que he visto y además las saben interpretar mejor” (a19z, 2011); y de jugadores que son 
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testigos del rendimiento, nivel de aprendizaje y estrategias del juego que se hacen presentes 

en el género femenino, como se menciona: “Pues a mí no sólo me enseñó a jugar una chica, 

sino que gracias a ella sé casi todo lo que sé, y pocas veces llegaba a ganarla (sólo lo 

conseguía cuando usaba sus mazos” (Hammer-head, 2011). 

Los ejemplos anteriores muestran parte de la tendencia general en los países en los 

que se juega MTG alrededor del mundo, las posturas respecto a la participación de las 

mujeres varían según las condiciones socioculturales; al igual, que varían los gustos, 

preferencias de las mujeres y prioridades en cuestión de pasatiempos, lo que podría explicar 

de igual manera la poca participación femenina en dicho juego de cartas.  

 

PORCENTAJE DE JUGADORAS EN LA COMUNIDAD DE MTG, COSTA RICA  

Según los datos obtenidos de las técnicas de investigación, tanto en las entrevistas 

como en el grupo focal se pudo determinar que MTG no cuenta con un porcentaje alto de 

participación de mujeres ni en eventos semanales ni en torneos sancionados nacionales o 

internacionales. En el caso de Costa Rica, según mencionaban los informantes, el número de 

mujeres que se conoce son activas en MTG se integran en un rango de entre cinco y diez 

jugadoras; empero, el dato fue validado a partir de los resultados obtenidos de la encuesta 

compartida en las páginas web de MTG Costa Rica y Magic UCR,  acerca del número de 

jugadoras activas- entiéndase las que visitan las salas de juego o participan de torneos a nivel 

nacional- de las diferentes provincias. 
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Retomando parte de los datos que ya fueron presentados en apartados anteriores del 

presente escrito, los gráficos elaborados según la muestra de las encuestas, indican que de 

ciento veinte personas participantes del instrumento –clasificados entre jueces, jugadores 

casuales, jugadores profesionales y coleccionistas- sólo diez personas se clasificaron en el 

género femenino; lo que corresponde a un ocho por ciento (8%) del porcentaje total de la 

muestra. 

En base a los datos anteriores, se opta por vincular los datos de manera que los 

gráficos muestren de manera más precisa el aspecto de género en relación con aspectos como 

edad de los jugadores, lugar de residencia y clasificación según tipo de jugador. Cabe hacer 

la aclaración que, para enlazar los datos -a diferencia del resto de gráficos presentados-, se 

parte del total de respuestas en cada categoría –por separado-, para establecer el cien por 

ciento en relación a la cantidad de hombres y el cien porciento en relación a la cantidad de 

mujeres.  

Para efectos del presente capítulo, nos limitamos a detallar exclusivamente los 

porcentajes obtenidos del género femenino; invitando a los lectores a revisar y comparar los 

datos del género masculino, que de igual forma se muestran en los gráficos y tablas.  

De este modo al enlazar los datos de edad y género de los jugadores, se obtiene que 

de un total de diez respuestas recibidas –correspondientes al cien por ciento en la categoría 

de género femenino-, ninguna mujer (0%) se identifica con edades menores de quince años, 

ni entre edades entre los quince y dieciocho años. Mientras que, un total de cinco mujeres 

(5%) se clasifica entre los diecinueve y veinticuatro años de edad; siendo éste el porcentaje 



254 

 

más alto. Por otra parte, tres de las mujeres (3%) poseen edades entre los veinticinco y treinta 

años; y, solamente dos mujeres (2%) con edades mayores a los treinta años (Ver gráfico 9). 

Gráfico 9 

Edad de los jugadores de Magic: The Gathering según género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomando de referencia otro aspecto como la provincia de residencia,  del total de diez 

mujeres que contestaron el formulario equivalentes al cien por ciento (100%) según la 

categoría de género, una jugadora (10%) se clasificó como residente de la provincia de 

Heredia, así como una jugadora (10%) residente de la provincia de Puntarenas; contrario a 

ocho jugadoras (80%) que indicaron ser de la provincia de San José (Ver gráfico 10). 
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Gráfico 10 

Lugar de residencia de los jugadores de Magic: The Gathering, según género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS SALAS DE JUEGO  

Visualizando los datos presentados y la tendencia a nivel mundial respecto a la 

participación y representación de mujeres en el juego MTG, se puede notar que las salas de 

juego en estudio no se escapan a la poca participación de mujeres en sus espacios de juegos 

y dinámicas competitivas. Desde la observación y participación de las investigadoras, en 

efecto, se puede respaldar el dato de que son pocas las mujeres que frecuentan dichos locales 

de juego; siendo limitado también, el acceso a entrevistas en las que participaran jugadoras.  
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Algo que resulta evidente en ambos espacios de juego, es que el acercamiento de 

mujeres principiantes o desconocidas dentro del círculo de jugadores resulta insólito; pues 

son pocas las excepciones en las cuales las mujeres deseen aprender a jugar, intenten 

integrarse a la comunidad o muestren intensiones por participar a nivel competitivo 

profesional en torneos nacionales de MTG. Hasta cierto punto, la presencia de la mujer en 

las salas de juego resulta “extraño”; pero, ¿por qué es tan “rara” la mujer en los espacios de 

juego? Básicamente es porque las pocas mujeres nuevas que se han acercado –en el 

transcurrir de los años- a las salas de juego mencionadas, tienen otros intereses o responden 

a otro tipo de situaciones, en las que aprender a jugar no es quizá el principal objetivo. 

 

NUEVAS JUGADORAS: RELACIÓN ENTRE NOVIAZGO E INTERÉS EN EL JUEGO 

Entre los principales motivos por los cuales se introducen mujeres -ajenas al círculo 

habitual de jugadoras de MTG-, alguno de los informantes acotan que existen una tendencia 

marcada cuando cualquiera de los jugadores establece una relación sentimental con una 

mujer que desconoce el juego. Según ello, el número de mujeres jugadoras es reducido. Como 

lo menciona la informante: 

Hay otra muchacha que juega que es la novia de alguien. (…) Como que yo conozca, 

pueden ser unas seis que han venido acá y han jugado; pero son muy pocas, digamos, 

comparado con la cantidad de hombres que lo juegan. Y muchas es porque tienen un 

novio que juega, entonces el novio las jala. (S. Chacón, comunicación personal, 18 

de agosto de 2015) 
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En dichos casos, el jugador encuentra en MTG un punto de interés común, con el 

ideal de qua la pareja sentimental comparta el mismo pasatiempo o el tiempo dedicado al 

juego. Visto de este modo, podría decirse que entre algunos de los jugadores activos que 

frecuentan las salas de juego, existe la necesidad de una especie de transmisión del interés 

por el juego; o bien, se podría explicar desde la importancia que tienen para dichos jugadores 

su conformación en comunidad, de modo tal, que el introducir a su pareja o novia al espacio 

y dinámica del juego implique la búsqueda de aceptación por parte de los otros miembros.  

Incluso, según dicho punto, se puede notar que los jugadores del género masculino –

tanto los entrevistados, como los participantes de foros de discusión alusivos a MTG- 

transmiten un particular interés por las mujeres que practiquen o conozcan acerca del juego. 

Ello, aunado al hecho que mencionan los informantes, sobre lo complicado que resulta 

mantener una relación estable en los noviazgos, cuando la pareja exige o intenta limitar el 

tiempo que el jugador invierte en el estudio de las estrategias del juego, torneos, días 

semanales que visita las salas de juego, entre otras actividades.  

Por los motivos mencionados, es que de alguna u otra forma, los jugadores muestran 

especial interés por las mujeres que forman parte del multiverso de Magic: The Gathering; 

pues:  

Los chicos de acá son muy amables, digamos, en esta tienda (…) los de aquí son muy 

amables. Y eso sí, cuando llega una muchacha todos están así muy contentos, porque 

en este ambiente casi no hay mujeres (…) entonces cuando llega una muchacha bonita 

todos se vuelven locos. Y si juega, les encanta que juegue, porque las mujeres no les 

gusta mucho el juego, no sé por qué, a mí me gusta; pero, a ellos les cuesta mucho 
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conocer a una muchacha que le guste el juego. Entonces, cuando ven a alguna, ojalá 

que sea buena, se ponen contentos y les llama la atención y todo eso. (S. Chacón, 

comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

Sin embargo, cabe acotar, que dicha tendencia no se presenta solamente desde el 

género masculino; sino que, en algunas de las pocas mujeres jugadoras que forman parte de 

la comunidad de Magic también se percibe la predilección hacia hombres que jueguen. Si 

bien no son intereses que pueden generalizarse en todos los casos, desde el acercamiento con 

los informantes fue comprobado que, en efecto, algunas jugadoras se encuentran o han tenido 

relaciones sentimentales con jugadores de MTG; y, en el caso de las mujeres que no se 

encuentran en una relación sentimental de noviazgo, del mismo modo resulta deseable que 

su próxima relación fuera con un jugador de Magic. Lo anterior se ejemplifica en el siguiente 

fragmento de entrevista: 

Cuando una entra en este ambiente, bueno, en mi caso, me ha pasado que como yo 

entré en esto, yo dije: “yo en verdad quisiera que si yo tuviese novio ese muchacho 

juegue Magic”; yo no quiero que no juegue Magic, porque es algo muy importante, 

es que se vuelve como parte de la vida de una. (S. Chacón, comunicación personal, 

18 de agosto de 2015) 

Igualmente, en el caso de las jugadoras, lo relevante de la tendencia “novio/juego” 

radica en la aprobación por parte del resto de la comunidad o de los compañeros de juego, 

respecto al novio o pareja que ésta elija; justamente, por el papel protagónico que implica –

para los jugadores o miembros- la conformación en comunidad y en familia, desde la 

percepción de MTG como un estilo de vida. De esta forma se expone: 
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Es que yo, no sólo voy a buscar a alguien que sólo le guste Magic, sino que, esté ahí, 

que juegue, que sea constante y que sepa. Que esté en la comunidad, que sea aceptado, 

que no sea alguien como amargado ni nada; es más, yo quisiera como que todos los 

chicos de acá lo acepten. Yo siento una necesidad como de que los chicos de acá 

acepten las cosas mías, porque como ellos me ven acá y me ven como parte de 

todos(…) entonces cuando uno tiene una relación o algo, ellos tienen la necesidad de 

conocer a la persona y aceptarla. (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 

2015) 

Justamente por los motivos antes mencionados, que responde a la relación 

noviazgo/juego, es que en el caso de los jugadores que introducen a sus novias en el mundo 

de MTG (cuando la relación sentimental es el único motivo de interés de la mujer) y en el 

momento en que terminan la relación, es cuando la nueva integrante jugadora deja de asistir 

a la sala de juego; lo que reduce e imposibilita que aumente el número de mujeres constantes 

de la comunidad. Por otra parte, evidentemente, como la población masculina es 

desproporcional a la femenina no es tan marcada o notable la situación en caso contrario, 

cuando es la mujer jugadora que introduce al novio a la comunidad y luego éste se retira o 

pierde interés en el juego. 
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EVENTO “MAGIC EN FALDAS”: BUSCANDO NUEVAS JUGADORAS 

Las situaciones de noviazgo y vínculo con el juego descritas anteriormente, responden 

a casos específicos que se presentan en dichas salas de juego y que implica la introducción 

de jugadoras “recientes”; es decir, que no son parte del círculo de jugadoras habituales que 

se conocen en la comunidad del juego.  

Sin embargo, y como se ha mencionado, son al menos diez las mujeres que se sabe 

que son jugadoras activas, que asisten a las salas de juego o a torneos realizados en el país. 

En el caso de éstas jugadoras, su interés trasciende las relaciones de noviazgo, es decir, se 

mantienen constantes y no necesariamente se introdujeron a la comunidad o se interesaron 

en aprender a jugar MTG, para agradarle o complacer a alguien más. Su interés radica en el 

juego mismo, en la estrategia, arte de las cartas, en la comunidad de MTG, entre otros 

aspectos. 

En estos casos, además, las relaciones de amistad son indicios para la introducción de 

las jugadoras, pues, es habitual que haya sido un amigo quién les enseñara a jugar, les haya 

regalado las primeras cartas y las apoyen para que sigan jugando; incluso, se llevan a cabo 

tipos alianzas, en donde el jugador experto enseña y acompaña a la jugadora en cuestión de 

estrategias de juego o recomendaciones en la construcción de mazos.  

También se presentan situaciones en las que alguna jugadora se ha retirado o 

permanece fuera del juego durante un tiempo, por lo que, en el momento de su regreso los 

jugadores la apoyen con cartas o estrategias según los formatos en los que desee reiniciar la 

jugadora. Así lo expone una jugadora habitual de MTG: 
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Yo tengo más o menos un año de no jugar por estar fuera del país, acabo de volver, 

estaba desaparecida de la vida, no tengo absolutamente nada de estándar y ya todos 

los chicos de la comunidad han sido como: “¿Mae, qué ocupa? ¿Ya tiene esto, ocupa 

esto?, ¿Qué querés armar? Empecemos, bretiemos éstas o testiemos”. (B. Zúñiga, 

grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Al igual que, se da el caso de las jugadoras frecuentes  que apoyan y organizan eventos 

para motivar a nuevas mujeres a introducirse al juego, mediante la enseñanza por parte de las 

jugadoras expertas que desean expandir el juego a un mayor número de mujeres; al tiempo, 

de romper con los prejuicios o estigmas que se han creado respecto al círculo de mujeres 

jugadoras de MTG. Acciones que son mencionadas y respaldadas por jugadores activos que 

sienten la necesidad que la comunidad esté conformada por más mujeres; ante ello, el apoyo 

por parte de otras jugadoras resulta fundamental: 

Yo pienso que en parte hace falta más apoyo. Digamos, iniciativas como estas. A mí 

me gusta lo que hace Ari (Propietaria de Vortex), porque Ari desde hace mucho 

tiempo, desde antes de agarrar la tienda ella, yo la conocía por eso, porque ella 

siempre estaba metiendo gente, digamos, hombres y mujeres; pero, a las mujeres ella 

las apoya así brutal, y eso a mí me gusta mucho porque ella siente el respaldo, porque 

ella ahora es de las dueñas de la tienda. La gente, yo siento, que se siente más apoyada 

con ella, porque tras de que la apoya, tras de que les hace actividades, les da espacios; 

yo creo que eso les está facilitando. De hecho, se ha visto reflejado porque 

últimamente se ven más mujeres jugando, una que otra, pero de cero a uno ya hay 

mucha diferencia. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015) 
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 Ejemplo de ello son eventos como los organizados en la sala de juegos Vortex, 

llamado “Magic en faldas”, cuya finalidad implica invitar e introducir a mujeres que deseen 

aprender a jugar MTG. La iniciativa “Magic en falda” se desarrolla ante la falta de espacios 

que tienen las mujeres para desenvolverse y pretende generar un espacio más ameno para las 

jugadoras; esto, debido a que, el contexto de MTG se torna en ocasiones agresivo para las 

mujeres. Desde su experiencia, lo menciona una jugadora de MTG en el siguiente fragmento 

de entrevista:  

Cuando yo empecé a jugar Magic, en el 2009, éramos 4 mujeres  y relativamente 

activas. (…)Tratamos de formar un grupo de mujeres porque, di, de nuevo, era tan 

agresivo a veces y era tan violento el asunto que uno no se sentía a gusto jugando. 

(…)Es por eso que tratamos de crear espacios agradables para las mujeres, para 

fomentar que haya mujeres que jueguen. Como la vez que intentamos hacer esta 

iniciativa “Magic en faldas”, que tratamos de hacer talleres para que aprendan las 

reglas básicas, días para principiantes en general, que vengan y estén en un ambiente 

amigable. Se puede lograr, pero no hay que negar y no hay que invisibilizar el hecho 

de que es bastante agresivo. (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre del 2015) 

A su vez, otro de los objetivos de eventos como el mencionado pretende incentivar a 

jugadoras constantes de la comunidad a participar en el formato estándar más competitivo, 

con la intención de que haya representantes femeninas en las finales de los torneos 

nacionales. 

Dichas iniciativas, si bien son recientes, promueven la introducción de mujeres en 

todo lo que implica el juego MTG; pero, a su vez, genera cambios en la tendencia masculina 
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del juego, pues, los eventos se realizan en los mismos espacios de juego que frecuentan los 

jugadores. De esta manera, resulta cada vez más frecuente para los jugadores de Vortex el 

aceptar, tratar y compartir sus conocimientos con las nuevas jugadoras: 

Los (jugadores) de acá están muy acostumbrados a que las chicas, si llegan, son 

buenas; entonces ya están acostumbrados a que les ganen. Obviamente, a como 

cualquiera, gana o pierde. Ya ellos saben que no pueden atenerse de que como es una 

mujer van a ganar, y las han aceptado mucho. De hecho, hicimos un evento el año 

pasado que se llamaba “Magic en Falda”, que era para meter mujeres; y, los chicos 

querían enseñarles a las chicas que venían y se metieron al grupo de Facebook, todos, 

porque querían apoyar la causa. Y gracias a eso metimos como a dos chiquillas más 

a la comunidad. (S. Chacón, comunicación personal, 18 de agosto de 2015) 

Este tipo de eventos como “Magic en falda” ha servido de ejemplo e iniciativa no sólo 

para las mujeres que deseen incrementar su población, sino para los mismos jugadores que 

consideren oportuno e incluso necesario que otras mujeres se integren a la comunidad; pues, 

consideran que la falta de mujeres no se debe sólo a los motivos mencionados, sino que, la 

causa trasciende del interés o desinterés de las mujeres. Al respecto, justifican que en muchas 

ocasiones la comunidad se percibe desde el exterior como un grupo cerrado y que se dan 

casos de mujeres que desconocen el juego, no saben cómo integrarse, desconocen sobre 

dichos tiendas y espacios de juego o simplemente desconocen de iniciativas como “Magic en 

falda” que posibiliten a las mujeres integrarse. 

Por dicha razón, en algunos casos los mismos jugadores intentan que no sean 

necesarios solamente eventos como “Magic en falda”, sino que, dejan abierta la invitación 
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en otro tipo de eventos, para las mujeres interesadas. Así lo expone un informante: 

Pasó la semana pasada (en el evento Semana U de la Universidad de Costa Rica) que 

un par de muchachas que eran compañeras mías, les interesó el juego y me dijeron: 

“¿ay, usted no tiene un par de cartas que me regale?” Yo llegué, les saqué una caja de 

esas para cada una de ellas, se las regalé y di, ahí están y yo les dije que en cualquier 

momento comenzamos a jugar para que ellas se integren a jugar con el resto de gente. 

Y, es que eso es, es parte de integrarse en el mundo de Magic. (G. Elizondo, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

 

BARRERAS ALREDEDOR DEL GÉNERO FEMENINO 

Desde la experiencia de las investigadoras se ha llegado a una serie de conclusiones 

respecto al género femenino en MTG, propiamente en relación al reducido número de 

jugadoras y las causas que responden a ello; sin embargo, y como lo muestra la tendencia en 

otros países, en el contexto de MTG también se presentan una serie de barreras o prejuicios 

acerca de la mujer que juega.  

A diferencia de las reacciones chocantes que se manifiestan en otros países ante la 

presencia de la mujer en los distintos espacios de juego, en el caso de las salas de juego en 

estudio, tanto en Avalon como en Vortex, la reacción por parte de los jugadores hacia las 

investigadoras resultó amena y colaborativa. De ello, notamos que al menos en ambos 

contextos, el disminuido número de jugadoras no responde directa o exclusivamente al 

rechazo por parte del género masculino; por el contrario, son varias las posturas que 

manifestaron los informantes y que se muestran en los párrafos antes mencionados. 
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No obstante, no se puede comparar el hecho de que la figura de las investigadores 

siempre fue vista por los jugadores desde afuera, no como parte de la comunidad misma. A 

pesar de los conocimientos adquiridos con respecto al juego, no se puede afirmar que las 

investigadoras se convirtieron en jugadoras o miembros activos de la comunidad; justamente 

por esa razón, es que se debe de tomar en cuenta que la reacción hacia las investigadoras, 

puede que haya sido colaborativa en razón de los términos y objetivos de la investigación.  

Empero, ello no excluye que desde la perspectiva o vivencia de las jugadoras activas 

de MTG haya escenarios hostiles a lo interno del contexto del juego. De ello, que se considere 

necesario exponer la perspectiva de la mujer, quien desde la vivencia y conformación en una 

comunidad mayoritariamente conformada por hombres, exponga lo que aqueja y conjetura 

al resto de jugadoras de MTG. Pues, como lo expone Reguillo (2007): 

Salvo honrosas excepciones, no se ha problematizado suficientemente el hecho de 

que los grupos y colectivos juveniles, estén formados en su mayoría por varones, 

provocando que cuando hay presencia femenina, ésta sea subsumida por un enfoque 

general que no atiende a las diferencias de participación, representación y expresión 

entre ellas y ellos. (p. 91) 

Ya que, a pesar de los eventos que incentivan la integración y participación de mujeres 

en la comunidad de MTG, también se da el caso de circunstancias en torneos u otros espacios 

de juego, en que las mujeres son acatadas verbalmente o cuestionadas por su físico, 

vestimenta o capacidad de juego; y, a pesar de los intentos por desestigmatizar al género 

femenino, según los informantes entrevistados, aún se muestran en ocasiones actitudes 

reacias e incluso de acoso hacia el reducido número de jugadoras activas de MTG. 
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En dichos casos, el problema no radica en el juego como producto, pues, más bien 

parte de los personajes representativos de las cartas y arte se basa en figuras de mujeres con 

fortalezas y habilidades; hecho que visto desde el enfoque de género, resalta al género 

femenino como fuerte, habilidoso y estratégico. El problema parece radicar en el individuo 

y en sus formas de socialización, que en los casos mencionados, parecen generarse mediante 

la desviación del interés y finalidad del juego; convirtiéndose en determinados casos, en 

discordia y acoso contra las jugadoras. 

 

“ESA VARA ES DEJARLE UN CADÁVER A LOS BUITRES” 

Según la perspectiva de una jugadora activa de MTG, que ha experimentado por más 

de seis años las relaciones internas de la comunidad, las mujeres que juegan se exponen a 

diferentes tipos de situaciones; que se mencionan a continuación. 

El primer estereotipo que se genera en torno a las jugadoras radica en las relaciones 

sentimentales de noviazgo y en la relación con el interés por el juego. Como se expuso en 

apartados anteriores, se da el caso de mujeres que se introducen en el mundo de MTG, debido 

a que su pareja sentimental juega; lo que se constituye en un incremento “inestable” de la 

comunidad de mujeres de MTG, debido a que, en la mayoría de los casos, al terminar la 

relación sentimental correlativamente la mujer se convierte en inactiva, pues deja de jugar.  

Ante ello, la informante considera que se da una especie de afectación para las 

mujeres que sí son jugadoras comprometidas e interesadas en MTG, pues, se les ataca o 

generaliza en el momento de jugar en otros espacios en los que no son conocidas. Según lo 

expone la informante, los estereotipos se sustentan en ideas como: 
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“Vos jugas porque tenés un güila que juega Magic”. “Vos jugás porque venís un 

viernes a acompañar a tu novio durante 4 horas y no te queda de otra, o te agüevás 

sola o aprendés a jugar esta mierda”. ¿Y qué pasa con ese tipo de mujeres?, el 

estereotipo existe por algo, pasa porque hay mujeres que juegan porque quieren pasar 

algún tiempo con el novio y porque quieren conocer sus hobbies. ¿Pero qué pasa con 

ese tipo de personas?, lo que pasa con cualquier hobby; si no tenés un interés real en 

esto, eventualmente se pierde. Entonces muchas de las jugadoras que tenemos 

empezaron por sus novios, terminaron con el novio y no volvieron. (B. Zúñiga, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 

En el caso contrario, también existe un segundo prejuicio, y responde al hecho de que 

a las jugadoras activas de MTG -que tienen novios jugadores- también se les resta nivel de 

juego o se les inferioriza en comparación con el nivel de juego o experiencia del novio; 

atribuyéndole a la pareja sentimental el logro, la calidad de mazos o estrategias de la 

jugadora. 

El tercer estereotipo que se genera respecto a las jugadoras de MTG, mantiene sus 

bases en la disminuida participación de las mujeres en los contextos del juego; pues, al ser 

tan pocas las mujeres, cuando se presentan en otros espacios de juego distintos a los 

acostumbrados, algunos hombres intentan acosar o establecer otro tipo de relaciones externas 

a las del juego. Además, en algunos casos se crea la idea errónea de que el reducido número 

de mujeres es proporcional a la poca experiencia o habilidad para jugar: 

Como mujer, muchas veces llegás a una tienda, a una comunidad, que si no llegás con 

un compa, te caen los lagartos. ¡Esa vara no es broma, esa vara es dejarle un cadáver 
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a los buitres! A mí me ha pasado que he llegado a tiendas donde hace rato no me ven 

y de una vez ¡Jueputa, los maes se volvieron! Y ellos tiene dos reacciones usualmente, 

o la reacción de “ésta mae es mujer no sabe jugar” o la reacción de “ésta mae es mujer 

me le voy encima”. Que son varas sumamente hostiles y sumamente violentas para 

una mujer, y para una persona en general, o sea, nadie quiere entrar a jugar en un 

ambiente de este tipo; entonces, tenés que generar un montón de mecanismos, tenés 

que darle un montón de tiempo y tenés que invertir un montón de tiempo en adaptarte, 

en cuidarte y en buscar gente que no te genere un ambiente agresivo. (B. Zúñiga, 

grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Lo anterior, también fue validado por los hombres informantes, al afirmar, que en 

efecto, en ocasiones las mujeres no asisten a otros espacios de juego o a torneos, por el mismo 

ambiente tenso del que han sido testigos. Esto es expuesto por un jugador que tiene amigas 

jugadoras, pero que encuentran una limitante en los casos de acoso por parte de algunos 

hombres: 

Hace mucho, pero mucho rato habían llegado como dos chavalillas que en la vida se 

habían visto, y llegaron con un compa y yo le dije: “¿y ese milagro que usted traiga 

mujeres y que jueguen Magic?” y me dice: “ellas siempre han jugado Magic, de hecho 

han jugado durante muchos años pero ellas solo juegan en la casa, o sea, ellas no salen 

por la misma vara”, el hostigamiento que tienen las mujeres para jugar así; parecen 

(los muchachos) como salidos del exorcista. (S. Jiménez, grupo focal, 10 de octubre 

de 2015) 
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El cuarto estereotipo que enfrentan las jugadoras de MTG tiene que ver con la idea 

errónea que se genera al pensar que las mujeres que juegan se aprovechan de su género, para 

obtener cartas obsequiadas u otro tipo de favores ventajosos en el juego. Al menos en torneos 

en los cuales participan jugadores de otros países –que desconocen la estrategia y experiencia 

de las jugadoras nacionales-, se dan más casos de acciones o comentarios que aluden a la 

vestimenta o físico de la mujer como una técnica de manipulación o chantaje durante las 

partidas de juego. Lo que se ejemplifica en el siguiente fragmento:  

A mí me pasó, mae esa vez si me puteó la existencia, en el GP (Grand Prix) 2012 

hubo un torneo muy grande a nivel nacional, de hecho fue a nivel internacional, que 

vinieron muchos jugadores de Japón y de otros lados, Canadá, Estados Unidos y todo 

el mundo, una vara súper grande. ¿Qué me paso?, yo siempre ando en enaguas, con 

ropa un poco corta, todo el mundo lo sabe, todo el mundo me conoce así… ¡Ah!, pues 

me pasó que estaba jugando medio match y el mae no me estaba tomando en serio, 

escuché comentarios que decían: “esta mae lo que viene a ver es qué cartas saca”; 

escuché varas así de agresivas y es horrible. (…) Y maes que son súper 

condescendientes, así: “¿Entendió el efecto de esta cartita amor?”; o sea, me lo han 

hecho en torneos oficiales y es una putada, es súper difícil. (B. Zúñiga, grupo focal, 

10 de octubre de 2015) 
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“¡UY, TIENE TETAS, TIENE PIERNAS!” 

Según la opinión de los informantes hombres, se defiende la posición y experiencia 

de las jugadoras activas de MTG en las comunidades de juego e incluso exponen experiencias 

en los que ellos han sido víctimas o malinterpretados por jugadoras esporádicas que han 

intentado ser parte de la comunidad. Los informantes, en general, tanto hombres como 

mujeres concuerdan en que situaciones como las descritas se deben a una especie de 

transición de la mujer en MTG o a la temporalidad; pues, anteriormente se daban casos en 

que las mujeres que intentaban introducirse al juego o conseguir sus primeras cartas, se valían 

de sus atributos físicos para conseguir el apoyo de otros jugadores. De esta manera se expone: 

Ahora es como más común ver mujeres jugar Magic que en los tiempos viejos, porque 

yo tengo muchos años de jugar Magic y era como muy cerrado. Inclusive tuvimos 

malas experiencias a veces, porque muchas mujeres no les interesaba mucho el juego 

o era la opción inversa a lo que se ve, llegaba la mujer, se ponía un escote y: “¿cómo 

se juega esto?” o “¡uy, ésta carta me sirve!”, “¡uy, yo quiero esta carta!”. (J. Cantillo, 

grupo focal, 10 de octubre de 2015) 

Además, según los informantes, muchas veces las muestras de compañerismo o 

colaboración en el juego, fueron malinterpretadas por algunas mujeres que pretendían 

introducirse al contexto de MTG; de ello, podría explicarse que en algunos espacios se haya 

prejuiciado la intención, la habilidad o la estrategia de las mujeres que verdaderamente 

estaban interesadas en jugar, con posteriores comentarios hostiles referentes al tamaño del 

busto o la vestimenta de las jugadoras. Según lo expone un informante durante la discusión 

grupal: 
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Una vez me pasó con un par de conocidas, bueno, yo siempre he sido jugador de 

Elfos, no considerados muy masculinos en el ambiente de Magic; estereotípicamente, 

todas las mujeres comienzan con Elfos, entonces, yo siempre he tenido una colección 

abismal de Elfos. Entonces, yo cuando veo una mujer empezando con Elfos -valga el 

cliché-, yo les digo: “¿Quiere esta carta?”, porque yo soy así; pero muchas mujeres 

empiezan así: “¡Uy que buena carta!” y empiezan a bajarse el escote o a subirse la 

falda. (…) Por lo menos mi forma de ser siempre ha sido respetuosa, entonces es 

como: “Toma, ¿la querés?, te la regalo”; no porque me esté enseñando las jummm 

(escote), sino porque yo quiero que la comunidad crezca. (J. Cantillo, grupo focal, 10 

de octubre de 2015) 

Lamentablemente, por situaciones como las expuestos (casos incluso excepcionales), 

se ve afectada la imagen de las jugadoras de MTG cuyos intereses no están relacionados con 

la necesidad de cartas obsequiadas o condescendencia durante las partidas del juego. Según  

lo expone una jugadora: 

Eso es súper contraproducente para las personas que sí nos interesa el juego; porque, 

de nuevo tenemos los dos tipos de interacciones: o las maes (mujeres) que se bajan el 

escote para que les den las cartas o la vara de que “sos un culo” y se te van a mandar, 

o sos mujer y como mujer “no te tomás en serio el juego”. (B. Zúñiga, grupo focal, 

10 de octubre de 2015) 

Según los informantes, resulta difícil para las jugadoras constantes de MTG, que 

realmente se interesan en jugar y competir, porque en ciertos espacios de juego son 

cuestionadas o discriminadas; justamente, por causa de las mujeres que en algún momento 



272 

 

se valieron y aprovecharon de sus atributos físicos para conseguir beneficios dentro del juego. 

Al tiempo que representa algo que aqueja por igual a los hombres, en la medida en que se les 

generaliza como grupo y se les denota como misóginos, cuando en realidad ellos se han 

enfrentado a escenarios hostiles, inversamente.  

En este punto es interesante que, los mismos jugadores hombres que opinan sobre el 

tema, concuerdan en que los jugadores que acosan o discriminan durante las partidas de juego 

con comportamientos y/o comentarios peyorativos e inaceptables contra las mujeres, – 

constituyen una minoría en términos de comunidad-, muestran tendencias hostiles por falta 

de sentirse parte de un grupo; ya sea, por cuestiones de inseguridad en el momento de entablar 

relaciones sociales y sentimentales o por necesidad de superioridad en el contexto del juego 

-que los hace desviarse de la verdadera intención del mismo-. Lo anterior queda reflejado en 

el comentario de un jugador, quien expone:  

Digamos, a mí me puede llegar una jugadora, me puede gustar personalmente como 

hombre; pero, no voy a usar el juego ni demás para acercármele a esa persona, me le 

acerco como una persona “x”, porque me interesa como una persona “x”. En cambio 

esa gente, yo siento que se meten en este juego porque ya son aislados, se aíslan aún 

más y se meten en su huevito que es éste (el juego); claro, cuando a su huevito se les 

mete una mujer, entonces no tienen ni las habilidades básicas para socializar con una 

persona, eso es lo peor. Entonces en lugar de llegar a hablarle, de decirle: “Mirá, 

¿quién sos?, que raro ver una mujer jugando Magic, que interesante”; ¡no!, se quedan 

así como: “¡Uy, tiene tetas! ¡Uy, tiene piernas, qué bueno!”. (G. Elizondo, grupo 

focal, 10 de octubre de 2015) 
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A modo de desenlace, desde la comunidad en estudio y la versión de los informantes, 

hombres y mujeres, se visualiza una necesidad de cambio de pensamiento y de accionar; un 

cambio que promueva a las mujeres interesarse, introducirse y formar parte de la gran 

comunidad de jugadores que constituye MTG, sin limitantes ni prejuicios en cuestión de 

género. Como representante del reducido número de mujeres que conforman iniciativas como 

“Magic en falda”, una de las jugadoras concluye que:  

Tiene que haber un cambio de mentalidad de parte de todos. (…) Ocupamos un 

cambio de mentalidad en donde se nos vea a las mujeres como jugadoras, punto. 

Independientemente, de lo que tenga entre las piernas, que se me vea como jugadora 

por mi habilidad; que si apesto es porque soy mala y no porque soy mujer, que si soy 

buena es porque soy buena y no porque soy mujer, no porque mi novio o mi exnovio 

o lo que sea pro. ¡Eso es lo que necesitamos! (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre 

de 2015). 

Si bien el presente capítulo implica un acercamiento exploratorio al tema de género 

en el juego MTG, se deja abierta la posibilidad de que en investigaciones posteriores se 

realice un análisis extenso de las ideas desarrolladas y se considere un enfoque específico de 

la población femenina que conforma la comunidad de jugadores.  
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CAPÍTULO VII                                                                                      

LA LÓGICA ECONÓMICA DE MAGIC: THE GATHERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El mercado, apoyado por una industria publicitaria que propone patrones de 

identificación estética globalizada, es lo suficientemente hábil para captar y resemantizar 

los pequeños o grandes giros de la diferencia cultural”.  

Rosana Reguillo 
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LA COMUNIDAD DE CONSUMO 

MTG como juego y como producto cultural generador de un colectivo urbano 

representa una tendencia en crecimiento, con el crecimiento de los juegos de video y 

particularmente los juegos online, ha salido a la luz la importancia de estudiar los nuevos 

colectivos de identidad modernos.  

MTG, viene a ser un hito de ocio colectivo urbano, culturalmente diferenciado, 

asociado profundamente con la cultura de consumos conspicuos en la cual es común la 

fetichización de productos. Es una comunidad que ha dado albergue a todo tipo de individuos 

que buscan los beneficios ya sea sociales o intelectuales que usualmente acompañan la 

práctica de la actividad.  

Los juegos de cartas han existido por mucho tiempo, y a pesar de la entrada en la era 

digital, los juegos de cartas intercambiables no parece que vayan a desaparecer pronto, de 

hecho, lar versiones digitales de juegos de cartas como Pokémon Go, no han hecho más que 

impulsar y hasta cierto punto revivir el uso de las cartas.  

Se puede concluir que la comunidad de jugadores es vital para el juego, y su éxito, la 

conectividad social basada en intereses comunes y sin limitaciones en términos de espacio o 

tiempo resultan en un grupo de convicciones basado en nociones imaginadas, y es así como 

MTG es más que un simple juego, es un meta juego. Si bien esta investigación explora la 

comunidad en un nivel micro (los círculos de juegos locales y círculos de juego privados), 

no fue posible ignorar esta característica que día a día va tomando forma por medio de la 

actividad de la macro comunidad mundial de jugadores de MTG, en sus convenciones, foros, 
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podcasts, videos, blogs, literatura y demás producción secundaria alrededor del juego, 

proveniente exclusivamente de los mismos jugadores.  

Magic ocupa un lugar especial como comunidad por establecer un continuum entre 

los productores y los fans del juego en relación a quien controla la comunidad, cuando lo 

usual en este tipo de fenómenos es que sea uno o el otro. Wizards es una compañía que se ha 

dado a la tarea de comprender a su público y lo ha logrado, la infraestructura, la estrategia, y 

la disposición general de Magic hacia el jugador es muy efectiva, y esto se traduce en una 

comunidad más activa, más compenetrada con el juego y satisfecha con lo que obtiene al 

jugar Magic.  

La fusión entre la experiencia oficial y las adaptaciones de los jugadores, crean una 

comunidad fuerte, y este hecho se refleja en las opiniones de cada uno de los miembros que 

son participes de este colectivo de identidad, por la forma en que esta es parte de sus vidas, 

y la manera en que la cultura particular que nace de ella afecta su identidad cultural. Magic 

sin duda alguna es un fenómeno cultural, que se cultiva a nivel global y se produce con 

diferentes tonalidades a nivel local, pues cada comunidad lo resignifica, insertándole 

cualidades de autenticidad que permiten reforzar el ya existente sistema de valores y 

significados del juego. Las comunidades globales se apropian del juego, sin quitar el nexo 

global a la práctica del mismo. 

Magic es un espacio de expresión en el cual se encuentran una serie de libertades que 

son afines para los jugadores y hacen que valga la pena la inversión de intelecto, tiempo y 

dinero. 

La mayoría de los jugadores comienzan jugando con personas cercanas, y a medida que 
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interactúan con el juego, es inevitable llegar al momento en que se juega con/ contra 

desconocidos, que a su vez eventualmente pasan a formar parte del círculo social del jugador. 

Al respecto, unos de los elementos que los jugadores consideran a la hora de mantenerse 

activos dentro del juego y en la comunidad es la existencia de lazos afectivos (de todo tipo) 

hacia otros jugadores generados a partir del juego o cultivados a través de él.  

Magic también forma parte en la creación de una identidad colectiva e individual, es 

un espacio en el que se sienten incluidos en una comunidad, tanto así que ellos mismos no se 

imaginan en un contexto en el que MTG no existe, especialmente aquellos que afirman que 

Magic es una forma de cultivar la mente, obtener ingresos, y escapar de momentos difíciles 

en sus vidas. En algunos casos la comunidad se convierte en el principal atractivo del juego. 

 

EL VALOR DE LAS COSAS 

Las personas y sus objetos forjan una identidad y permiten reconocerse en una radical 

intimidad como siendo igual a sí mismo. En un sentido práctico, puedo comportarme 

humanamente hacia un objeto sólo en tanto el objeto se comporta de manera humana hacia 

mí, es decir, el objeto es significativo en la medida en que es rico en asociaciones reales e 

imaginarias. 

Podría considerarse que las cartas como objetos, son un desorden productivo, una 

forma de remembranza práctica en la cual los objetos se introducen en nuestras vidas y 

viceversa.  Para el coleccionista, el mundo está ordenado en cada uno de sus objetos, sólo 

que según una relación sorprendente e incomprensible y en términos cuasi profanos. Quien 
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sucumbe al coleccionismo sucumbe también al ritual a través del cual el fetiche de la 

mercancía quiere ser adorado. 

En el caso de los juegos de cartas intercambiables, mucho del placer radica en su 

relación con la propiedad de objetos nuevos, diferentes y difíciles e obtener. Planificar el 

gasto de las cartas para los jugadores es parte de la diversión, particularmente en el caso de 

los ítems más raros o poderosos, las cartas mismas se han convertido en un ítem de valor y 

representan en términos económicos, un capital en circulación. Como ya se mencionó, las 

cartas son objetos fetichizables en la medida en que los jugadores relacionan la tenencia de 

ciertas cartas u objetos con el éxito en el campo de batalla, y como resultado una cierta 

validación de sus capacidades y su estatus de jugador por parte de la comunidad. 

Pero en muchos casos tener las cartas más raras o caras no dice nada respecto a la 

potencialidad del jugador respecto al juego. De esta manera se menciona: 

A mí una cosa que me atrajo de Magic, que no tiene Pokemon ni Yu-Gi-Oh, es que 

no todas las cartas caras te dan el “win”. Yo con mi deck pasé a los qualifiers y usted 

con cien dólares lo hace foild, y yo en mi primera ronda le gané a un deck de más de 

mil dólares. Tenía cuatro tarma goif, cuatro livianas y aun así mi estrategia fue más 

efectiva. (J.  Cantillo, grupo focal, 10 de octubre del 2015) 

La parte menos favorita de muchos jugadores de MTG es precisamente la inversión 

económica que implica, las quejas fueron usualmente expresadas intensamente por la 

mayoría de los participantes; usualmente acompañadas por la mención de las nuevas 

expansiones y lo caro que es querer jugar a nivel competitivo. Para los jugadores este tipo de 

situaciones se vuelven definitivamente frustrante. A simple vista pareciera que MTG drena 
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los recursos económicos de la comunidad, pero la verdad es que existe un mercado aún más 

grande que la venta oficializada, de cartas de segunda mano, ya sea por intercambios carta a 

carta o carta contra dinero. Como se cita: 

Es un negocio, no solo por hacer plata sino que también yo ocupo cosas no tengo 

plata, mae, yo tengo algo que a usted le sirve, usted tiene muchas cosas que a mí me 

sirven, di tome… esta vara es así… Por ejemplo, yo ayer jugué dos torneos gratis, 

porque un mae me debía plata y antes yo a ese mae le debía plata y yo le pagué con 

una vara muy cara, entonces me quedó debiendo plata, me entiende. (H. Díaz, grupo 

focal, 10 de octubre del 2015) 

Algunos de los jugadores toman de una manera más filosófica el manejo de recursos 

económicos para invertir en el juego, pues admiten que existen maneras inteligentes para 

disfrutar el juego, mantener un  deck actualizado y jugar que al fin y al cabo es lo más 

importante. El aspecto económico, sin embargo, es una de las razones por las que los 

jugadores abandonan el juego: 

-Cuando uno dice “empiedrar” es venderlo todo a ridículos precios. 

-Son inversiones que uno tiene. Por ejemplo, yo tengo un apuro y agarro ese tarro y 

“di, tome mae, deme cien rojos”. Digamos, son inversiones. Esta ahí guardado, estoy 

jugando, es un deporte pero necesito plata y es plata. (H. Díaz y S. Jiménez, grupo 

focal, 10 de octubre del 2015) 

El gasto en el juego provee satisfacciones que los jugadores prefieren ver como una 

inversión, durante el trabajo de campo fue posible notar que los jugadores racionalizan el 

costo y el beneficio al momento de comprar cartas, y que el acto de comprar cartas al 
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menudeo (no en sobres), implica un proceso de toma de decisión muy serio para el jugador, 

pues de ello depende no solamente su economía, sino también su estrategia en el juego y su 

posición en la comunidad.  

 

MTG COMO PRODUCTO DE CONSUMO CONSPICUO 

“El típico momento en que dicen:- “ah… no comiste en el colegio por…” (todos se 

ríen por aprobación)” (J. Cantillo, grupo focal, 10 de octubre del 2015). Los jugadores de 

MTG mantienen una serie de relaciones complejas con el producto, particularmente en la 

forma en que se hacen con él -no solo hablando sobre el acto de adquisición de las cartas u 

otras mercancías de MTG, sino, por la manera en que le otorgan significados a los bienes-.  

Al respeto, en esta investigación se entiende el consumo como una estrategia para 

operacionalizar las interacciones de las personas con los productos, estos últimos entendidos 

como medios para satisfacer necesidades conspicuas. A través de este concepto también se 

explora el modo en que los productos culturales se integran expresando mensajes sobre las 

personas que los consumen, en forma de necesidades, como un reflejo de la intenalización 

elaborada de deseos. En palabra de Isherwood y Douglas: 

Nosotros podemos, por nuestra parte, hacer a un lado nuestras propias certezas en el 

sentido de que los bienes sirven para satisfacer las necesidades corporales y 

concentrarnos en cambio en el proyecto de clasificación donde deberían ser incluidos. 

Se trata, pues, de hacer el esfuerzo de considerar los bienes como marcas o señales, 
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la punta visible de un iceberg que representa el proceso social en su conjunto. Los 

bienes son utilizados para marcar en el sentido de clasificar categorías”. (1990, p.90) 

Entonces, se considera el consumo con un elemento más, dentro de la gran esfera de 

dinámicas asociadas a un fenómeno cultural, en las que el consumo muchas veces es el que 

suscita o deviene como consecuencia. A través de esto, el consumo de bienes implica la 

elaboración de categorías de clasificación que son útiles para definir desde el individuo y 

desde el análisis del otro. Se parte de que el consumo implica en gran medida la selección 

consciente de los mensajes que la persona como consumidor quiere reflejar sobre sí mismo; 

además, no se concibe el consumo como una relación únicamente económica o un momento 

en el ciclo de un producto. 

El consumo de bienes culturales no existe únicamente por su valor de uso, pues, como 

afirma García Canclini en “El Consumo Cultural en América Latina” (1999), “no existe 

correspondencia mecánica o natural entre las necesidades y objetos supuestamente diseñados 

y producidos supuestamente para satisfacerlas” (p.34). A partir de lo anterior podemos definir 

consumo cultural como el conjunto de procesos que se centran en la apropiación de 

significados.  

Referente a los procesos de producción, circulación y consumo, si bien son parte 

esencial de la socialización de los bienes; el orden de este ciclo no es inmóvil. En la 

modernidad, el consumo y la producción, se consideran como procesos cuyos límites son 

difusos, debido a la constante comunicación entre productores y consumidores.  En el caso 

de MTG y Wizards of the Coast esta relación es muy estrecha y de racionalidad interactiva. 
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Según Douglas e Isherwood, “las mercancías son neutrales pero su uso es social; 

pueden ser utilizadas como murallas o como puentes” (1990, p.26). En realidad, los objetos 

tienen significados socio culturales, aunque, cuando se habla de productos globalizados, éstas 

comunidades de pertenencia y control están en una constante reestructuración; pues, los 

productos culturales en calidad de mercancía están impregnados totalmente de imaginarios -

que son concebidos dentro de una racionalidad y un sistema de valores específico-. La 

participación en una sociedad construída, a partir de procesos globalizados de consumo, ha 

ido reformulando la lectura que se hace de los bienes y los mensajes que se interpreta a través 

de ellos; es cada vez más frecuente hallar comunidades internacionales de consumidores. 

Más allá de la dimensión de consumo, existen una serie de dinámicas económicas 

particulares que se dan en la comunidad. El valor de las cartas como mercancía, por sí solo 

es relativo, y en su valorización median muchos elementos, esta es una de las razones por las 

que los jugadores de MTG consideran la compra de productos como una inversión. De este 

modo, tal como lo expone García: 

Las hibridaciones de los consumos no son homogéneas. Las diferencias sociales se 

manifiestan y reproducen en las distinciones simbólicas que separan a los consumidores: 

a quienes asisten a los museos y los conciertos de los que no van; a quienes usan las 

artesanías pragmáticamente de los que se detienen en sus connotaciones simbólicas, las 

rechazan o incorporan a través de una elaboración “culta” capaz de abarcar los 

productores más clasificados de las culturas populares (1999, p. 44) 
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DIMENSIONES DEL CONSUMO 

Las teorías culturales contemporáneas establecen una relación entre las prácticas de 

consumo y las identidades colectivas e individuales. Como indica Giddens (1995): 

Debe quedar claro que la mercantilización del consumo, como otros fenómenos... no 

consiste solo en un reordenamiento de las pautas de conducta o ámbitos de vida 

previos. El consumo, bajo la denominación de mercados de masas, es más bien un 

fenómeno nuevo en esencia que participa directamente de los procesos de 

remodelación continua de las condiciones de la vida diaria”. (p. 251) 

El enfoque de consumo de Giddens (1995), aduce que las industrias culturales 

organizan la produccion, distribución y consumo de los bienes culturales de manera 

hegemónica para maximizar sus beneficios, y al mismo tiempo brinda a las personas opciones 

para consumir; esto resulta en la construcción de identidades. En ocasiones se da por sentada 

la relación entre los objetos de consumo y las personas, pues, los bienes de consumo saturan 

cada aspecto de la vida; y, en ocasiones se pasa por alto como estos  afectan la dimensión 

identitaria de la existencia humana.   

Los colectivos de identidad como MTG hallan un soporte vital en los recursos 

materiales que se ven involucrados en la actividad. Los productores del juego proveen estos 

bienes y con ayuda de los comerciantes y distribuidores se encargan de brindar las 

oportunidades para que los jugadores socialicen y construyan estatus e identidad cultural 

comunal e individual por medio del juego; “el consumo se dirige a las cualidades alienadas 

de la vida social moderna y pretende ser su solución” (Giddens, 1995, p. 219). 
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Por otro lado, el precio de participar de la comunidad de jugadores de MTG y hacer 

esta actividad parte del estilo de vida, viene con el precio de estar bajo la lógica organizativa 

de la compañia productora del juego y los intereses de la misma.    

 

LÓGICA ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN 

La lógica ecoómica bajo la cual funciona la comunidad de jugadores de MTG está 

profundamente relacionada con la estructura de la organización; Wizards of the Coast tiene 

distintas formas de controlar y mantener el consumo de los bienes por parte de la comunidad. 

Esta estructura está basada en una telaraña de elementos interdependientes que propician el 

flujo de intercambios económicos entre la comunidad de jugadores y la compañia.  

 

REGLAS 

La estructura de la organización se caracteriza por imponer las reglas, eventos, 

mecánicas de juego, medios y mercados y todo aquello que da forma a las prácticas de 

consumo de los jugadores. Las reglas son la estrategia de direccionamiento del 

comportamiento de los jugadores en su estado más simple, pues, limitan cada aspecto del 

juego; las reglas impactan, ya que, se requiere reconocerlas y adoptarlas en los códigos de 

conducta dentro del juego y, por ende, la comunidad.  

Estas reglas son reforzadas por los mismos miembros de la comunidad y de hecho, 

les brindan un cierto carácter estatus en relación a alguien que es ajeno al funcionamiento del 

juego y su reglamento. Las reglas hacen más que simplemente codificar el juego, sino que, 
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también dan forma e introducen al jugador al mundo fantástico creado para el juego y, el 

funcionamiento de ese universo como tal, es además la forma en que se estructura las 

fantasías compartidas. Las reglas de juego de cada formato también fuerzan al jugador a 

mantenerse al tanto de los productos que son permitidos usar; de modo que éste se mantenga 

adquiriendo productos. 

  

EVENTOS 

Por otro lado los eventos, dan pie a la separación entre jugadores  "más competitivos" 

y jugadores "más recreativos", brindándoles a ambos un espacio en el que desenvolverse, 

usualmente atrayendolos con recompensas y precios "raros". Por ejemplo, Friday Night 

Magic es una plataforma en la que participan principalmente jugadores recreativos, que a la 

larga funciona como un enlace para ir fomentando la participación de jugadores a nivel 

competitivo, y por ende jugadores más profesionalizados.  

Los eventos suplen la necesidad de espacios, mientras que los jugadores sirven para 

que se siga consumiendo el producto; según lo observado, resulta "natural" la compra de 

packs de cartas cuando se atiende eventos de todo tipo. Este consumo en realidad viene a ser 

un aspecto rutinario de su identidad como jugador. Y los eventos vienen a reforzar estos 

hábitos de consumo aún más. 

Los eventos de Magic se caracterizan por contar con una cuantiosa suma de dinero 

para las premiaciones; el dinero varía según el evento y depende del número de jugadores 

que asistan. De este modo, se distribuyen los premios, según la posición en la que se ubica el 

jugador, culminadas las rondas de juego.  



286 

 

Según se muestra en la página de Wizards of the Coast, usualmente, los premios en 

metálico benefician a los jugadores que se ubican desde la posición uno hasta la posición 

ciento ochenta. Entre los eventos con mayores premios, se encuentran los conocidos como 

de nivel élite, que corresponden a los de formatos más profesionales, competitivamente 

hablando; estos son: Grand Prix, Pro Tour Magic, World Magic Cup y World Championship.  

La premiación en los eventos Grand Prix se da dependiendo del formato de jugadores. 

Por lo general, cada Grand Prix individual reparte una bolsa de premios de cincuenta mil 

dólares ($50.000) en total; mientras que, los Grand Prix en modalidad grupal entregan una 

bolsa de premios por sesenta mil dólares ($60.000) en total. Seguidamente, en la Tabla 3 y 

Tabla 4 se muestran los premios en metálico, en dólares estadounidenses; correspondientes 

a la cantidad de jugadores partícipes en el evento Grand Prix Magic en formato individual y 

grupal. 

Tabla 3 

Premiación del Grand Prix en modalidad grupal, según posición del equipo 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Wizards of the Coast. Estructura mundial de premios. [Datos]. Recuperado de: 
http://magic.wizards.com/es/content/grand-prix-tipos-de-evento-eventos 

Posición del equipo 0 a 999° jugadores 1000° o más jugadores 

1° $ 15.000 $ 15.000 

2° $ 7500 $ 7500 

3°- 4° $ 3750 $ 3750 

5°- 8° $ 2100 $ 2100 

9°- 12° $ 1800 $ 1800 

13°- 16° $ 1500 $ 1500 

17°- 20° $ 1200 $ 1200 

21°- 24° $ 900 $ 900 

25°-30° n/a $ 900 

31°- 42° n/a $ 750 

43°- 58° n/a $ 600 
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Tabla 4 

Premiación del Grand Prix en modalidad individual, según posición del jugador 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Wizards of the Coast. Estructura mundial de premios. [Datos]. Recuperado de: 
http://magic.wizards.com/es/content/grand-prix-tipos-de-evento-eventos 

 

La premiación en los eventos Pro Tour, por lo general, reparte una bolsa de premios 

de doscientos cincuenta mil dólares ($250.000) en total; con repartición de los premios según 

la posición de cada jugador, en este caso, obtienen premios los jugadores que se ubiquen 

desde la posición uno hasta la posición sesenta y cuatro, entre premios en metálico y otros 

tipos.  Seguidamente, en la Tabla 5 se muestran los premios en dólares estadounidenses; 

correspondientes al evento Pro Tour. 

 

 

 

 

 

 

Posición del jugador 0 a 2999° jugadores 3000° o más jugadores 

1° $ 10.000 $ 10.000 

2° $ 5000 $ 5000 

3°- 4° $ 2500 $ 2500 

5°- 8° $ 1500 $ 1500 

9°- 16° $ 1000 $ 1000 

17°- 32° $ 500 $ 500 

33°- 64° $ 250 $ 250 

65°- 100° n/a $ 250 

101°-180° n/a $ 200 
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Tabla 5 

Premiación del  Magic Pro Tour, según posición del jugador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Wizards of the Coast. Estructura mundial de premios. [Datos]. Recuperado de: 

http://magic.wizards.com/es/content/pro-tour-tipos-de-evento- 

 

 

En el caso de los eventos World Magic Cup y World Championship, la bolsa de 

premios distribuye un total de doscientos cincuenta mil dólares ($250.000). En el evento 

World Magic Cup se premia a los jugadores que se encuentre entre la posición uno hasta la 

posición treinta y dos. Al evento World Championship asisten los mejores veinticuatro 

jugadores del mundo; es este caso, la bolsa de premios está distribuido entre todos los 

jugadores. 

 

INCIDENCIA DE LOS FORMATOS DE JUEGO 

La compañía ha dividido los torneos según formatos, la idea detrás de la división por 

formatos es que todos los jugadores -por igual- tengan acceso a cartas "raras" y "poderosas" 

en competencia; por eso, la compañía limita el número de expansiones y cartas de cada 

Posición del jugador Premio en metálico 

1º  $50.000  

2º  $20.000  

3º -  4º  $15.000  

5º -  6º  $10.000  

7º - 16º  $5000 

17º - 24º  $3000  

25º - 32º  $2000  

33º - 48º  $1500  

49º - 64º  $1000  
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expansión que son legales a nivel competitivo, es decir, las últimas tres expansiones, 

usualmente las que se han lanzado en los últimos doce meses.  

Aunque desde la perspectiva de los jugadores ésto es sólo para generar ganancias al 

obligar  los jugadores más activos en las competiciones a continuar comprando producto para 

poder mantenerse competitivos. Esto constituye una prueba de fuego para la fidelidad de los 

jugadores hacia el juego,  por eso la mayoría de los formatos jugados son aquellos que 

permiten el uso de ediciones antiguas de las expansiones, y por ello prolifera el juego casual. 

Las mecánicas del juego suelen mantenerse en sus aspectos más básicos, aunque parte 

del atractivo de las nuevas expansiones se basa en la introducción de nuevas mecánicas con 

el objetivo de revitalizar el juego y mantener el interés de los jugadores, con la introducción 

de nuevas mecánicas en cada expansión. Mediante esta estrategia la compañía se asegura de 

que los jugadores no estén satisfechos y busquen los nuevos retos que vienen con la compra 

de cada expansión. Comprar y jugar las nuevas expansiones tiene implicaciones en la 

percepción interna que tiene la comunidad del jugador, pues ayuda a objetivarlo como 

jugador. 

 

LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

Hay una gran cantidad de medios digitales e impresos dedicados al conocimiento 

sobre TCG que son un recurso detallado para los jugadores antiguos y nuevos. Los recursos 

que la compañía pone a disposición de los jugadores es enorme, pero, la producción de 

medios por parte de las comunidades de jugadores alrededor del mundo excede por mucho 

el volumen de información de la propia compañía. De la mano de estos sitios, existen algunas 
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páginas especializadas en venta, reventa y subasta de productos; de una un otra forma tanto 

la comunidad como la compañía, se han encargado de mantener el flujo de adquisición de 

cartas corriendo.   

    

EL MERCADO DE PRODUCTOS DE MTG 

Comprar productos de MTG -ya sea porque son coleccionables o porque son útiles 

para el juego- implica una inversión de recursos económicos constante. Los jugadores suelen 

describir MTG como un juego accesible si se desea jugar de manera casual y admiten que 

los niveles más competitivos en términos de profesionalidad sí requieren grandes inversiones 

de dinero.  

Formar un deck no es difícil, pero, tener un deck no garantiza que este vaya a 

funcionar para el jugador en el contexto de juego; el deck es un reflejo de las cartas que lo 

forma y suele existir una correlación entre el precio de las cartas y las capacidades que éstas 

tienen en el ambiente de juego. De hecho los jugadores suelen realizar compras de cartas 

individuales con ayuda de varios sitios en la internet, que tienen los precios aproximados de 

cada carta:  

...y pues como todo en el mercado los maes llevan la pauta de cuánto cuestan a nivel 

mundial. Entonces se usan como referente lo que son como, Troll and Toad, Star City 

Games y Card kingdom, y las tres son como referentes en cuanto al precio de las 

cartas.” (B. Zúñiga, grupo focal, 10 octubre de 2015). 
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Ahora bien, no todas las cartas que tienen un alto precio adquisitivo tienen 

características que son eficientes para el juego, algunas cartas son caras por su rareza, por su 

antigüedad, por el arte que contiene o simplemente porque la comunidad de jugadores lo ha 

decidido así. “Es como con cualquier otra cosa, es consumo y demanda. Si de un pronto a 

otro, todo el mundo vio que esta carta crap, es pichudìsima para pauper, entonces subió de 

precio porque ahora todo el mundo la quiere tener” (B. Zúñiga, grupo focal, 10 de octubre de 

2015). 

Aunque los jugadores están al tanto de que el valor económico de las cartas dependen 

de otros factores que median en el establecimiento del precio, la mayoría de ellos tienen la 

idea de que el valor de un deck no tiene relación con la capacidad de ganar una partida, hace 

falta más que muchas cartas caras para lograr resultados dentro de los torneos. 

Otra cosa que es muy favorable es que yo no tengo que pensar que porque el otro 

tiene un deck de tres mil dólares yo no le voy a poder ganar con un deck de 10 rojos, 

porque eso no es así; porque hay deck muy buenos y muy baratos y que le pueden 

romper el hocico a todos, pero es saberlo jugar” (J. Cantillo, grupo focal, 10 de 

octubre de 2015) 

En ocasiones no es la “jugabilidad” de la carta; sino, el valor que la misma compañía 

impone dentro de los formatos específicos o cuando en los eventos los jugadores más 

reconocidos internacionalmente, las utilizan. Esto último alimenta una suerte de especulación 

de los precios a pequeña escala y genera fluctuaciones en los precios de los productos; “lo 

que sí no me está gustando, digamos, es que después de un Protour, hay una carta random 
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que las compañía que venden cartas le suben el precio a lo que a ellos les dé la gana, eso sí” 

(G. Elizondo, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

Esto no siempre fue así, con el crecimiento del juego el mercado de cartas se amplió 

considerablemente, y ahora es relativamente más sencillo acceder a las cartas que se desean 

por menudeo, en el pasado era necesario comprar boosters o sobres individuales para poder 

conseguir cartas, por lo que las cartas se obtenían de una manera totalmente aleatoria y 

gracias al azar. En cuanto a la dinámica del intercambio, tal como expone Appadurai (1991):  

[…] debemos tener en mente que algunas situaciones de intercambio, tanto 

interculturales como intraculturales, se caracterizan por un conjunto más superficial 

de etándares compartidos de valor que otras. Por ello, prefiero usar el término 

regímenes de valor, que no implica que todo acto de intercambio mercantil suponga 

una completa comunión cultural de presuposiciones, sino que el grado de coherencia 

del valor puede variar grandemente de situación en situación y de mercancía en 

mercancía. (p.30) 

El intercambio siempre fue una herramienta útil para los miembros de la comunidad, 

pues permite hacerse o deshacerse de las cartas que se desean o no se quieren. De este modo 

se expone: 

En realidad para intercambio sólo un precio, más que todo; antes cuando escaseaban 

las cartas. Ahora es muy fácil, si usted no me la, yo la mando a traer por Ebay o por 

Amazon y bueno, listo. Antes si yo tenía una carta que todo el mundo quería, yo podía 

pedir algo bueno; y, no al precio que quisiera pero tal vez un poquito más. Ahora no 

“. (J. Solano, comunicación personal, 19 de diciembre de 2014). 
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Los intercambios suceden de varias formas, puede ser carta por carta, carta por dinero 

o carta por otro bien. El intercambio de carta por carta suele ser muy común, implica el 

intercambio de dos cartas usualmente con valores semejantes entre sí; dentro de los locales 

de juego es muy común que se acerquen persona a preguntar: “¿Anda cambio?” y la respuesta 

sea seguida por la acción de intercambiar carpetas de cartas y la exploración de las cartas que 

tienen ambos jugadores. En ocasiones los jugadores utilizan esta frase para romper el hielo 

con los desconocidos, y posteriormente entablar una charla sobre cartas o proponer un 

combate.  

La intención detrás de “¿anda cambio?” no siempre es intercambiar cartas, sino 

también hacer un rastreo de los bienes del jugador; dentro de la comunidad existe la idea de 

que las cartas que un jugador decide conservar para sí son un reflejo de su personalidad y su 

identidad como jugador: 

A mí me gusta que si tengo que cambiar siete cartas, ya sea por precios o por difícil 

de conseguir, lo que sea, pero son siete cartas mías, ya estoy añadiendo a la estrategia 

mi sello personal, mi esencia. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015).  

Usualmente conseguir las cartas que se desean implica una serie de sacrificios, de ahí 

surge la idea de algunos jugadores de MTG como un pasatiempo caro. La comunidad tiene 

un discurso ambivalente respecto a los precios de MTG algunos lo consideran un hobbie 

caro, y otros afirman que es posible jugar MTG sin necesidad de hacer mucha inversión 

económica si se tienen el don del regateo y el intercambio.  

El intercambio de cartas por dinero, ocurre principalmente en eventos, por medio de 

la comunidad online y excepcionalmente en algunas tiendas es muy común ver en los foros 
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de Magic The Gathering Costa Rica en Facebook publicaciones de jugadores solicitando u 

ofreciendo cartas al menudeo. 

En otras ocasiones las cartas se intercambian por favores, tal como los mismos 

jugadores cuentan; entre ellos se establecen relaciones complejas de intercambio y es normal 

que “se  deban”, ya sea cartas, dinero o favores:  

Es un negocio, no solo por hacer plata sino que también yo ocupo cosas no tengo 

plata, mae, yo tengo algo que a usted le sirve, usted tiene muchas cosas que a mí me 

sirven, di tome… esta vara es así… Por ejemplo, yo ayer jugué dos torneos gratis, 

porque un mae me debía plata y antes yo a ese mae le debía plata y yo le pagué con 

una vara muy cara, entonces me quedó debiendo plata, entonces me entiende es 

como….” (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre de 2015). 

La inversión que se hace en cartas es relativamente reembolsable, pues es posible 

vender o cambiar las cartas en el momento en que se desee. Sin tomar en cuenta a aquellos 

cuya principal actividad económica se encuentra en la venta e productos, para los jugadores 

que participan competitivamente también resulta fácil obtener beneficios económicos a partir 

de los premios y participaciones:  

En lo monetario, yo he salido de varias crisis a punta de cartas. Ocupo pagar algo y 

yo “tome Marino, sálveme”. Yo conozco aquí un mae que compro un carro nuevo 

vendiendo varas. El mae empiedro todo y se compró un carro. (H. Díaz, grupo focal, 

10 de octubre de 2015) 

MTG tienen el potencial de ser lucrativo y esto está directamente relacionado con el 

nivel de compromiso que tenga el jugador con el juego. Los jugadores que logran lucrar con 
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el juego por medio de la participación en eventos o el intercambio de cartas son aquellos que 

tienen un nivel de involucramiento muy alto, conocen a muchas personas de la comunidad, 

están presentes en los eventos y no dejan de informarse de los cambios que ocurren en los 

mercados de cartas y el ambiente de juego en el país. El nivel de compromiso de algunos 

jugadores con MTG es tan alto que a veces es su principal fuente de ingreso o una de las 

actividades complementarias que más les genera ingresos: 

En este momento yo prácticamente vivo de Magic. He aprendido a ser más ordenado 

con las finanzas y a ser más ordenado a distribuir mejor las cosas. Y ahorita yo solo 

estudio, y todos mis gastos corren a punta de Magic. Todas las cartas que consigo se 

pagan con otras cartas que he vendido, todos los gastos se pagan por cartas que vendo. 

He aprendido a darle vuelta a las cartas así, más que nada en este tiempo que las cosas 

se han vuelto muy caras”. (H. Díaz, grupo focal, 10 de octubre). 

En el caso de los propietarios de las tiendas, estos también obtienen ingresos 

considerables a partir de la comunidad de jugadores y las actividades que se programan para 

dar cobertura a la necesidad de adquirir el producto y competir. Las actividades permiten a 

los comerciantes movilizar las mercancías dentro de la comunidad y promocionarse, lo que 

a la larga genera el ingreso de nuevos jugadores, que para mantenerse en el juego deberán 

hacer la inversión en cartas y otra parafernalia asociada al juego. El ingreso de los 

comerciantes es lo suficientemente bueno para mantener a sus familias a partir de esta 

actividad, ser un gamer se vuelve un estilo de vida para ellos: 
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Y aun así, digamos, no ven que J. Herrera que es el dueño de Avalon, di, 

prácticamente el negocio es eso. Que Magic, Yugi y torneos de muñequitos y juegos 

de mesa que es lo que venden en la tienda.  Nadie me creería viendo un torneo así, 

que pueda mantenerse una familia y sus hijos, esposa, carro, casa, todo; de eso. (J. 

Solano, comunicación personal, 19 de diciembre de 2014). 

Más allá de un estilo de vida, MTG se ha vuelto una de las principales formas de 

ingreso para algunos jugadores y comerciantes, por lo que el papel que ocupa la venta y 

compra de mercancías no puede subestimarse en terminos de las consecuencias que tienen 

este tema a lo interno de la comunidad y en las economías individuales de los miembros.  

 

LOS VERDADEROS CONSUMIDORES 

Entre las reglas, torneos, formatos, mecánicas de juego y el mismo mercado de 

juegos, la compañía productora y la comunidad resaltan una identidad particular. Si bien, los 

jugadores evitan hablar de jerarquías, estas pueden objetivarse a partir de su ranking como 

jugador de acuerdo a sus eventos ganados o perdidos. El ranking de un jugador tiene 

implicaciones a nivel local, comunal, nacional e internacional. Además la posesión de objetos 

de ediciones limitadas también brinda cierto status a lo interno de la comunidad, pues 

usualmente implica que el jugador ha ganado en eventos. Los items raros, usualmente son 

dados como premio en eventos. 

Mediante los rituales, dicen Mary Douglas y Baron Isherwood (1990), los grupos 

seleccionan y fijan convenios sobre los significados que regulan su vida: 
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Los rituales más eficaces utilizan objetos materiales, y cuanto más costosos sean los 

instrumentos rituales, más persistente tendrá que ser nuestra intención de fijar los 

significados. En esta perspectiva, los bienes son accesorios rituales; el consumo es un 

proceso ritual cuya función primaria consiste en darle sentido al rudimentario flujo 

de los acontecimientos. (p. 80) 

Aunque, por más que se intente, para llegar a formar parte de este colectivo, hace 

falta más, que tener la parafernalia. Aquellas personas que se dedican a coleccionar objetos 

y méritos por la vía de la adquisición de rarezas, más que por el ejercicio de la actividad, rara 

vez progresan dentro de la comunidad en terminos sociales.  

Los miembros de la comunidad usualmente se identifican como miembros a partir de 

un compromiso emocional y mental hacia la práctica reflejada en su cotidianidad. Se le da 

una mayor importancia a la identidad cultural del colectivo que a la identidad por status. Las 

implicaciones de este discurso, recaen principalmente en la construcción de una idea común 

de autenticidad. La mayoría de los miembros de la comunidad no se ven como solo jugadores, 

sino como gamers en un sentido más amplio, pues es común que estén involucrados en otro 

tipo de juegos. 

Los jugadores trazan una línea muy bien definida entre los jugadores recreativos y 

los que son competitivos a nivel profesional. Los jugadores recreativos, juegan por diversión, 

por la camaradería que se forja entre los participantes, quienes de hecho admiten que el juego 

recreacional es lo que más disfrutan, por otro lado, existe la idea de que los jugadores más 

competitivos a nivel profesional, se preocupan demasiado por ganar o perder. Hay una 
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diferencia muy clara entre el juego y el duelo, y la manera en que  afecta la posición del 

jugador frente a la comunidad. 

El capital económico invertido, suele transformarse en capital cultural durante el 

juego, el juego exige un compromiso económico importante si se quiere coleccionar objetos 

exclusivos. No es raro que los jugadores presten a otros jugadores sus bienes, en una suerte 

de economía solidaria, con el fin de que los jugadores puedan participar en igualdad de 

condiciones. Es común el ofrecimiento de decks o figuras a los jugadores nuevos, a modo de 

reclutamiento. 

Por otro lado, en los jugadores que no están dispuestos a invertir mucho 

económicamente y se han mantenido en el juego a punta de habilidad, se nota una idea de 

autenticidad basada precisamente en la construcción de un status por méritos. Los consumos 

"conspicuos" de la actualidad construyen parcialmente la identidad de los individuos y los 

colectivos a los que representan. Los jugadores juegan por amor a la actividad, y sus 

identidades individuales se construyen parcialmente a partir de su participación en el juego 

y el consumo del mismo. 
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CONCLUSIONES 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

IDENTIFICAR LA PARAFERNALIA DEL JUEGO MAGIC: THE GATHERING 

EMPLEADA POR LA COMUNIDAD DE JUGADORES 

 

Apartir del capítulo titulado “Multiverso de Magic: The Gathering” se concluye que 

hay una evidente relación recíproca entre la parafernalia en forma de productos y la forma en 

que el grupo de jugadores le da forma a la comunidad. La parafernalia no es circunstancial, 

es de hecho uno de los elementos centrales de la comunidad y funciona como elemento de 

anclaje entre los miembros y en directa relación entre los jugadores y la compañia.  

Por medio de la adquisición de productos y la resignificación de los mismos durante 

el juego, los jugadores desarrollan una idea compleja de status en relación a la propiedad de 

productos y curiosamente también un sentimiento de solidaridad. El coleccionismo de la 

parafernalia asociada al juego es un elemento relevante en las interacciones de la comunidad 

con el comercio y en las redes de relaciones sociales a lo interno del grupo.   

Por otro lado, la compañía mantiene gran interés por lo que hacen los jugadores, 

debido a que, las cartas deben de generar un alto nivel de satisfacción para mantenerlos 

interesados en el juego; consecuentemente, ello repercute en la dinámica del juego a lo 

interno de la comunidad. El reflejo directo de esta situación se ve en las cartas, las cuales 

basan su éxito en el diseño novedoso y la implementación de contenidos creativos; además, 

la narrativa específica en relación al objeto o sujeto representando es una caracetrística 

central de interés para el jugador, en el cual el arte en sus distintas formas, es el ancla del 

jugador hacia el juego.  
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Magic: The Gathering y el simbolismo que transmite a través de su parafernalia 

dentro de la comunidad, es en síntesis la base de la práctica empírica del juego y el ligamen 

del juego con la creación de una identidad particular -como jugador-; por medio del capital 

simbólico en común.  

No se puede dejar de lado la labor tan compleja que realiza Wizards of the Coast  en 

la creación de estrategias de acercamiento a los jugadores. Las estrategias para ofrecer a los 

jugadores lo que desean se puede ver reflejada en la forma que han influído los formatos de 

juego que han sido el resultado de la invención de los jugadores y que, posteriormente, has 

sido oficializados por la compañía, para su ejecución en eventos oficiales como son los 

torneos.Se da un intercambio constante entre Wizards of the Coast y las comunidades de 

jugadores  alrededor del globo.  

Respecto al juego online, este no ha logrado calar en la comunidad de jugadores de 

MTG en Costa Rica, porque le falta flexibilidad en comparación con el juego cara a cara. El 

juego en formato online y el formato físico son experiencias completamente distintas. El 

poco uso de los jugadores de esta plataforma en Costa Rica, se debe a que parte del atractivo 

es la socialización con los pares que comparten un sistema de valores.  

El ambiente online de Magic no permite la creación de lazos afectivos ni el desarrollo 

de amistades. Mientras que el juego cara a cara permite la creación de redes sociales, el 

proceso online es más limitado; siendo que hay menos interés por parte de los implicados en 

formar lazos con personas que probablemente nunca lleguen a conocer.  

La importancia que cobra el espacio ante esta conyuntura se hace evidente, pues, el 

espacio es consumido no solamente en términos empíricos, sino también por lo que 
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representa. En otras palabras, el espacio es parte de una creación colectiva, ya sea en locales 

o spots de juego informal. Pero esto no quere decir que los espacios sean todos iguales, por 

el contrario, son variados y cada uno convoca a jugadores que buscan experiecias y relaciones 

distintas dentro de la comunidad. 

Muy ligadas al espacio, también se visibilizan las rivalidades que fue posible 

encontrar respecto a la comunidad de jugadores de Yu-Gi-Oh!; las cuales se originan al 

compartir espacios y debido a las supuestas similitudes y diferencias entre ambos juegos, 

segregando aun más las relaciones sociales del grupo en el espacio. Un aspecto particular es 

que desde lo interno de la comunidad se reafirma la condición de colectivo de indentidad, 

por el contraste con otras comunidades de juegos de mesa.    

Dentro de los productos que destina Wizards of the Coast al juego Magic: Tha 

Gathering, los torneos tienen un valor importante a la hora de determinar el nivel de 

compromiso del jugador para con el juego y el papel o la intención que tiene el jugador en 

relación al mismo. Todo ello, influye en la inversion de tiempo, estrategia y dinero que el 

jugador va a emplear a lo largo de su carrera competitiva. 

 Los torneos internacionales tienen la característica de que los jugadores pueden 

interactuar con jugadores de niveles de élite de distintos países. Aunque respecto a la 

intencionalidad, es imposible categorizar los impulsos que dirigen a los participantes a 

formar parte de la comunidad. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

DESCRIBIR LA CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA- IDENTITARIA DE LA 

COMUNIDAD DE MAGIC: THE GATHERING A PARTIR DE SUS MIEMBROS 

 

Del capítulo titulado “La esfera de juego de Magic: The Gathering” se concluye que 

el entretejido de relaciones sociales, en lo interno de la comunidad de jugadores de MTG, 

revela una compleja estructura de interacciones que nacen de la participación y la 

convivencia en el ambiente de juego. Hay una evidente construcción identitaria a partir del 

imaginario que los mismos jugadores generan alrededor del juego y de los otros jugadores, y 

lo que implica estar dentro este ambiente.  

Lo anterior, es visible desde su autodefinición primaria dentro de las distintas 

categorías de jugador (casual, profesional o coleccionista). Y, es que, existe un proceso de 

adscripción por medio del cual los jugadores se definen dentro del ambiente de juego y a lo 

externo del mismo. 

Para los jugadores la distinción de la que son parte como colectivo se hace evidente 

en la diferenciación que ellos mismos hacen al referirse sobre “la vida real”, cuando hablan 

de contextos ajenos al juego. Todo esto refleja la existencia de una identidad compartida que 

se basa en la estructura simbólica- empírica del juego y se constituye en los jugadores como 

individuos.   

El juego MTG está diseñado para todo tipo de públicos, pero su complejidad implícita 

requiere de cualidades específicas que van más allá del interés por el juego. Es decir, no todos 

están dispuestos a sacrificar tiempo y recursos en formarse como jugador; especialmente, en 
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el ámbito profesional. Desde la percepcción de los jugadores, MTG no representa solamente 

un juego de cartas, pues, dentro del espacio de juego se posibilita el intercambio de intereses 

dentro de los miembros de la comunidad en un ambiente competitivo. Además, es 

considerado un estilo de vida que define aspectos claves del jugador en relación al espacio 

temporal fuera de la burbuja del juego.  

A parte de la funcion básica de MTG como juego, éste va tomando nuevos matices 

de significación según las distintas etapas del individuo, es decir, va marcando ciclos dentro 

de la vida del jugador. No se juega simplemente por placer ni por necesidad, el juego 

evidentemente tiene una función específica y subjetiva para cada uno de los miembros de la 

comunidad; de esta forma, dependiendo de la intencionalidad del jugador, MTG puede 

trascender su caracter lúdico.  

El juego como lucha y como representación se ve reflejado en los torneos, a la larga 

es una estrategia para la ganancia de status. La representanción se da cuando el jugador 

penetra la esfera de juego y, con ello, el universo imaginario que representa cada una de las 

cartas. 

Si el juego fuera exclusivamente competitivo, le restaría atractivo a muchos 

miembros de la comunidad. Pero la competitividad es uno de los aspectos primordiales del 

juego, tanto así que se ven reflejados en los distintos formatos creados por los jugadores 

como por la empresa. El juego y la competencia establecen una relación interdependiente, 

pues, en conjunto forman un complemento que permite afianzar la esfera del juego.  

A través de la investigación fue posible determinar que algunos jugadores se 

autodenominan “jugadores casuales” no competitivos; sin embargo, en términos de este 
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trabajo, se considera que todos los jugadores de MTG desde sus primeras partidas de juego, 

ya están compitiendo. En la medida en que requieren de la presencia de otro jugador o 

jugadores para llevar a cabo las estrategias de juego. Sin un competidor u oponente, no 

existiría esa aspiración por vencer.  

La distinción entre competitivo y profesional implica otra serie de aspectos como el 

acceso a nuevas expansiones de cartas, formulación de estrategias de juego más complejas, 

mayor tiempo invertido y una preparación más densa, para que en la preparación del deck 

cada carta tenga un papel significativo en la funcionalidad y relación con otras cartas.Con 

respecto a lo anterior, a pesar de la competitividad que requiere el juego, desde la experiencia 

de los jugadores se debe mantener un balance entre el aspecto recreativo y el aspecto 

competitivo.  

Para los espectadores del juego el ganador nunca pasa desapercibido, pues, la 

comunidad valora la pericia de los jugadores ganadores. La influencia del espectador 

evidentemente representa un cambio en la dinámica del juego, en el ego del ganador y en su 

status dentro de la comunidad.  

La satisfacción de ganar no es la principal motivación, pues, es efímera o también de 

carácter anecdótico. Respecto a lo anecdótico, sólo es de este modo cuando hay una 

comunidad que respalda el hito de ganar dentro de su memoria colectiva; ganar no sólo 

implica un sentimiento, siempre viene acompañado de un valor material o simbólico para el 

jugador. 

Puede decirse que en el juego MTG se da una serie de recompensas que no 

necesariamente siempre implican ganancias materiales, en algunos casos las recompensas 
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son simbólicas o participativas en función del despliegue de labores exclusivas dentro de la 

comunidad y para ella. Por otro lado también se da la ganancia en términos económicos para 

los ganadores de los torneos, los organizadores de eventos o las personas que generan 

actividades económicas relacionadas a la comunidad.  

Magic depende tanto del azar como de las probabilidades durante la partida de juego, 

ya que, no se sabe con exactitud el orden en que van a salir las cartas; pero, a la vez depende 

de la probabilidad, pues parte del resultado final obedece al nivel y capacidad estrategica del 

jugador.  

A su vez, el juego crea escenarios de escape a la realidad, en el caso de los jugadores 

la motivación es experimentar una fantasía placentera.  

Al respecto del capítulo “Comunidad de Magic: the Gathering en Costa Rica, se 

concluye que en cuestión de un corto período de tiempo, MTG se masificó y dio paso al 

establecimiento de espacios especializados; al tiempo de, una dinámica fluida de 

intercambios socioculturales y económicos en la que se ven involucrados gran variedad de 

actores.    

Según los datos recolectados en el campo, se perfilan las siguientes generalidades. La 

mayor parte de los participantes de la muestra se autodenominaron como jugadores casuales; 

siendo menos de la cuarta parte de la muestra jugadores profesionales. El rango de edad más 

frecuente entre los jugadores se establece entre los 19 y 30 años. La población mayoritaria 

se autodefine como masculina; siendo escasa la participacion de mujeres en las salas de juego 

en estudio.  



307 

 

Al respecto del capítulo titulado “El género femenino en Magic: The Gathering” 

sobre la representación del género femenino en la comunidad de jugadores, existen varias 

tendencias. Son pocas las mujeres que se acercan a la comunidad con la intención de aprender 

a jugar, muchas de ellas se integran de manera circunstancial y casi siempre ocasional, en su 

mayoría por alguna relación afectiva que establece con algún jugador miembro. Por otro lado, 

algunas mujeres que intentan introducirse no encuentran la sufuciente disposición para 

continuar en el juego o no se logran adaptar al ambiente, por ser este, predominantemente 

masculino.  

Además, la marcada tendencia de jugadores (hombres y mujeres) que desean y llevan 

a cabo iniciativas para incorporar más miembros femeninos a la comunidad. Por último, están 

los hombres que repudian la actitud de otros jugadores que confunden la intención de juego 

con mecanismos de conquista y que tienen prejuicios sobre la capacidad analítica de las 

mujeres que participan en este ambiente. Desde los informantes se vislumbra una urgencia 

por generar un cambio de pensamiento y accionar en cuanto a esta temática.  

En otros aspectos temáticos, el perfil ocupacional de los jugadores se divide entre 

estudiantes universitarios, estudiantes trabajadores, y en su gran mayoría, personas que se 

dedican exclusivamente a trabajar. Respecto a los mismos, la cantidad de años en el juego 

varió mucho entre los jugadores, siendo una década el mayor pico de relación en años 

jugando MTG. Además, la provincia con mayor número de jugadores en San José.  

Respecto a los aspectos que los jugadores cambiarían del juego, está el tema de los 

precios, pues, existe la opinión generalizada de que los precios podrían ser más accesibles; 
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particularmente en las expansiones nuevas. Por otro lado, la estrategia, el arte y la interacción 

social se erigen como los aspectos más atractivos para la mayoría de jugadores.  

Es común que la introducción de los jugadores en el juego se dé por personas cercanas 

y existe la tendencia de que los nuevos jugadores se integren al círculo social preexistente 

del jugador que lo introduce dentro de la comunidad. La socialización por este medio permite 

la transmisión de valores comunales a través del aprendizaje del juego; así mismo, la 

socialización. Todo este proceso va formando en el jugador una cara o una identidad de la 

que se viste dentro de la comunidad y fuera de ella. 

MTG da pie a la formación de lazos afectivos que trascienden el ambiente de juego. 

Además del beneficio social, recreativo e intelectual que genera para los jugadores, el juego 

coacciona a los jugadores a ejercitar su pensamiento estratégico para la resolución de 

conflictos en otras esferas de la vida. 

En referencia a las estructuras comunicativas a lo interno de la comunidad,  MTG 

propicia el establecmiento de una jerga específica entre sus miembros, que se consolida con 

aportes regionales así como términos en inglés que se adaptan a la comunidad local y su 

contexto; esto, debido a que, los jugadores de la comunidad de MTG en Costa Rica expresan 

su preferencia por las cartas en el idioma original (inglés).  

En la misma línea, sobre las estructuras comunicativas, fue posible observar que el 

diseño del juego y, propiamente, las cartas permiten la ejecución normal del juego en 

ambientes internacionales. Es decir, las cartas son el código y el medio de comunicación 

durante las partidas de juego. MTG es un juego con códigos globales, que no requieren 

traducción.  
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La jerga empleada entre los miembros funciona como un elemento de afirmación y 

distinción para los jugadores de MTG, asimismo, las relaciones sociales se ven reforzadas 

por el lenguaje propio el juego con la transmisión de la jerga a los nuevos miembros y la 

introducción de nuevos términos propios del contexto. 

Del capítulo titulado “Rescate de Individualidades”, se concluye que con respecto a 

la percepción externa que se genera alrededor de la comunidad de jugadores, se encuentran 

algunos estereotipos frecuentes que se fundan en la infantilidad del juego y se cuestiona la 

complejidad estratégica del juego al clasificarse como un juego de cartas. Por otro lado, se 

tiene la idea errónea de que los jugadores de MTG son vagabundos, satánicos y raros, al 

desconocerse las finalidades del juego. Las calificaciones peyorativas con las cuales se 

menosprecia a los jugadores contrastan con la realidad encontrada en el perfil ocupacional 

de los jugadores.  

Al mismo tiempo, el discurso familiar genera tres tipos de posibles escenarios; en 

primer lugar,  los miembros de la familia que se mantienen neutrales. Por otro, están los que 

brindan apoyo al jugador. Y, por último, los que se oponen o rechazan la participación de los 

jugadores en el juego y, por ende, la comunidad. La figura de parejas sentimentales en 

algunos de los jugadores de la muestra influye en que los jugadores continúen, desistan o se 

aparten momentáneamente del juego; en caso contrario, se da la tendencia de los jugadores 

que ocultan a sus familias su vinculación con la comunidad.    
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

COMPRENDER LA FUNCIÓN DE MAGIC: THE GATHERING EN SU 

INTEGRACIÓN DENTRO DE LA LÓGICA ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD DE 

JUGADORES 

 

En relación al capítulo titulado “Lógica económica de Magic: the Gathering” se concluye 

que existe una estructura que la organización Wizards utiliza como mecanismo de control; 

por ejemplo, el uso de reglas para condicionar ciertos comportamientos y direccionar otros. 

Las reglas del juego son un mecanismo de control de inversiones de los jugadores hacia el 

producto; por esto, es que los distintos formatos de juego y torneos tienen requerimientos 

sobre el tipo de cartas que se pueden emplear.  

Por otro lado comprender la estructura económica del juego permite explicar algunas de 

las características básicas del funcionamiento de MTG como comunidad de identificación 

colectiva. La lógica económica impuesta por la compañia y su constante “diálogo” con los 

jugadores es extremedamente significativa para regular los comportamientos, códigos de 

conducta y valores que son permitidos dentro de las comunidades. La lógica detrás de la 

estrategia que la compañía lleva a cabo, tiene su propia agenda en términos de la generación 

de ingresos.  

Al mismo tiempo, los eventos son una estrategia publicitaria y económica para mantener 

el flujo constante de inversiones por parte de los jugadores y mantener el interés por la 

competición; por medio, de la introducción de nuevos productos y eventos. Aunado a esto, 
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se refuerza el interés por medio del cuantioso ofrecimiento de premios, exclusividades y 

acceso a eventos de élite para la comunidad.  

No todos los movimientos económicos dentro del juego están regulador por Wizards of 

the Coast o los comerciantes locales, pues, existe un mercado a lo interno de la comunidad 

en el que se llevan a cabo dinámicas de intercambio de bienes. La fetichización de los bienes 

genera que los precios fluctúen según el producto en cuestión y el valor que la comunidad le 

asigna. En los torneos de élite, los mazos ganadores y las cartas que éstos incluyen, son un 

ejemplo claro del modo en que se da este proceso, ya que, luego de los torneos internacionales 

éstas cartas suelen subir de precio.   

Además, los comerciantes son de los grandes movilizadores de la comunidad, dado que, 

ellos se encargan de hacerla crecer por medio de la promoción de eventos, los patrocinios y 

al mismo tiempo generan una ganancia significativa.  

En conclusión MTG es una comunidad basada en un concepto imaginado por un 

grupo de individuos con ayuda de una industria, y unidos por su interés común en el juego, 

MTG no tiene limitaciones de espacio-tiempo. Este interés común en forma de juego, aparte 

de generar una comunidad, también es la causa de que existe un grupo de personas dispuestas 

a invertir cantidades significativas de dinero, tiempo y energía en ser parte del juego y la 

comunidad.      

 La comunidad de jugadores de MTG es distinta a otros colectivos de identidad, su 

carácter de autenticidad reside en la comunidad y es la suma de los aportes individuales de 

cada uno de los miembros.  
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El éxito de MTG como comunidad de identificación colectiva está en el cultivo de la 

comunidad global. Esta comunidad se sacia al consumir un texto cultural que ellos mismos 

alimentan, y que en un sentido instrumental alimenta diferentes aspectos de la vida del 

jugador. El epicentro de las necesidades que cubre MTG como producto cultural es 

precisamente la necesidad de socializar con personas de intereses semejantes, con quienes la 

identificación positiva brinda un refugio para la aceptación. 

 

RECOMENDACIONES  

Lo que se acepta como conocimiento es en gran medida un producto social, no existe 

certeza sobre la realidad que se enfrenta y la manera en que ésta funciona. Debido a esto, los 

estudios de los fenómenos de la modernidad requieren tener en cuenta que el concimiento 

como producto humano no es completamente objetivo, y que el conocimiento intersubjetivo 

siempre es falsible.  

Las perspectivas y las interpretaciones que se utilizan para estudiar un problema 

siempre son sensibles al debate; sin embargo, un principio de la libertad de pensamiento está 

basado en la oportunidad de poder elegir el marco interpretativo que como cientificos sociales 

se considere apropiado. 

¿Dónde entra la antropología cuando se trata de fenómenos con matices globales? La 

comprensión de fenómenos globales a pequeña escala, una vez que se incorporan en el 

imaginario de una comunidad nacional, requieren una apertura hacia la innovación en los 

esquemas de análisis.  Para esto último, hace falta considerar el desarrollo teórico de otras 
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disciplinas que han acumulado un mayor acerbo sobre las temáticas en cuestión; apropiando 

las estrategias teóricas y metodológicas para estudiar las temáticas.  

En el estudio de colectivos de identidad como Magic: The Gathering, por vincularse 

estrechamente a un producto de consumo, requirió de la examinación de distintos recursos 

referentes a las estrategias que emplea el mercado en la introducción de productos culturales 

en contextos distintos a los de su origen, lo que permitió recavar información variada que 

consecuentemente posibilitó explorar el fenómeno a mayor profundidad. Ante esta 

coyuntura, surgieron posibles temas de análisis que por los alcances de la investigación no 

fueron incluídos.  

Uno de los temas pendientes es el papel que cumplen los colectivos de identidad en 

la formación de idearios de masculinidad, feminidad, niñez y adultez. Desde la participación 

de género, el papel que juega la mujer dentro de las subculturas de ocio debe ser estudiado a 

profundidad. En MTG particularmente, se debe profundizar en los aportes al aspecto 

identitario, que ofrecen y obtienen las mujeres que forman parte del colectivo, tomando en 

cuenta que son espacios dominados por el género masculino.  

 Por otro lado, el tema de las interacciones de la comunidad en el juego virtual puede 

ser explorado centrándose en el papel de la comunicación de mensajes complejos a través de 

medios electrónicos. Además, el crecimiento de la industria lúdica y las formas en que éstas 

compañías estructuran directa o indirectamente la consolidación de las comunidades de 

jugadores, al consumir imaginarios.  

El tema de la influencia de las zonas de juego en la interacción directa entre los 

jugadores y sus cartas es un aspecto que puede explorarse en futuros trabajos; dado que, las 
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complejidades del lenguaje en las que se ven envueltos los jugadores, los objetos y el espacio, 

constituyen una temática sustancial para el análisis de la comunicación verbal, no verbal y la 

influencia que los imaginarios construídos –colectivamente- tienen en ésta dinámica. Esto, 

debido a que, a pesar de las reglas escritas sobre el juego, existen otra serie de pautas 

imaginadas y establecidas asociadas a las cartas, que afectan el juego con sus propiedades 

objetivas y subjetivas. 

Para posteriores abordajes, resulta fundamental establecer una síntesis de las 

relaciones que ocurren a lo externo de los locales de juego regulares, pues hay un enorme 

grupo de jugadores que se decantan por el juego privado; en estos escenarios las dinámicas 

pueden variar y la comprensión de lo que ocurre en éstos contextos puede ser valiosa para la 

comprensión del fenómeno total, particularmente, en aspectos orientados al establecimiento 

y reforzamiento de lazos sociales entre los miembros.  

Por medio de esta investigación se encontró un corpus muy diverso de producción 

literaria del género fantástico- mitológico del que la comunidad se apropia; tan complejo que 

puede dar pie a una investigación aparte, sobre los simbolismos y la semiótica que se emplea 

en ellos. También, por medio de investigación se observó que el tema de la internacionalidad 

y los códigos de comunicación compartidos, puede generar una investigación comparada 

sobre la jerga y la manera en que funciona cada comunidad internacional. 

Metodológicamente hablando, para el estudio de comunidades herméticas es 

recomendable establecer alianzas estratégicas con miembros conocidos del colectivo en 

estudio; en el caso de esta investigación, la táctica mencionada facilitó en gran medida el 

proceso de acercamiento a informantes claves.  
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ANEXO GLOSARIO 

JERGA EMPLEADA POR LA COMUNIDAD DE JUGADORES EN COSTA RICA 

 

Backpack: Paquete de cartas, que funcionan para reforzar los mazos construidos por los 

jugadores.  

Bajar: Se refiere a poner a jugar las cartas; en el contexto de MTG se “bajan” las cartas de 

tipo Tierras para activar o habilitar los puntos de ataque de los otros tipos de cartas.  

Banquea: Acción que hace referencia a las cartas cuyo ataque hace perder -sin mucho 

esfuerzo- el efecto o habilidad de las cartas del contrincante.  

Biblioteca: Mazo de cartas con el que inicia la partida y del que dispone el jugador. 

Bluff o Blofear: Hacer un “bluff” o “blofear” se refiere a la estrategia que utiliza un jugador 

para hacer pensar al contrincante, que conoce las posibles cartas del mazo. Es hacer creer al 

jugador contrario que se tiene la carta ganadora; en una especie de táctica psicológica para 

controlar la partida del juego. 

Booster: Paquete cerrado de una expansión en particular, cuyas cartas por paquete son 

aleatorias. 

Cambio: Se refiere a la acción de intercambiar cartas entre jugadores o coleccionistas. La 

pregunta “¿Tiene cambio?” implica que los participantes posean cartas sin uso, exceso de 

cartas o simplemente estén dispuestos a ampliar o mejorar sus mazos, mediante el canje. 

Card Kingdom: Tienda distribuidora de suministros de juegos, incluido MTG. Dicha 

distribuidora funciona como un referente en cuanto al precio de las cartas de MTG, para la 

comunidad de jugadores.  
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Cartas underground: Cartas especiales, que se salen del parámetro estándar en el diseño y 

estrategia de las Tierras. No se clasifica dentro de las Tierras o cartas básicas; pero, pueden 

poseer la habilidad o maná asociado a dos tipos de tierra básica.  

Cementerio: Sitio en donde se colocan las cartas, después de ser usadas y pasado el efecto.  

Chingar: Significa bromear y divertirse entre amigos o “compas” (compañeros de juego) 

mientras se juega, indistintamente si se gane o pierda; con un grado de confianza mayor que 

resulta propio de los pertenecientes a la comunidad de MTG o entre los jugadores que se 

conocen.  

Cheating: Implica arreglar o llegar a un acuerdo respecto al resultado de la partida de MTG, 

en torneos; ya sea, por azar (mediante el resultado del dado) o por cosas a cambio 

(intercambio o regalías de cartas). El cheating es considerado como una acción ilegal en los 

torneos de MTG e incluso los jueces oficiales tienen la obligación de suspender al jugador 

durante el torneo y sancionar en los torneos posteriores. 

Commander: Formato del juego que sufre variaciones con respecto al puntaje de vida con el 

que inicia cada jugador. Commander es un formato de juego casual, en el que se identifica el 

mazo según el color específico del comandante o criatura; o por el contrario, se vuelve un 

mazo incoloro en caso de agregar cartas Tierras de otro color distinto al comandante del 

mazo.  

Copypaste: Significa que un jugador de MTG copia el mismo mazo de cartas de un 

participante que haya resultado ganador durante un torneo; con el fin de poseer estrategias 

de ataque y defensa idénticas al jugar con su mazo personal, en partidas o torneos posteriores.  
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DCI: Entidad encargada de la sanción del juego MTG; se encarga de la reglamentación en 

competencias y de disponer de un juez certificado en torneos de MTG. 

Deck box: Caja empleada para guardar y transportar el deck o mazo de cartas.  

Deck de control: Como su nombre lo dice, se refiere al mazo cuyo objetivo es controlar el 

desarrollo de la partida de juego; a diferencia del deck rápido- agresivo, el deck de control no 

implica solamente ganar rápido, sino limitar la estrategia del oponente.  

Deck que se recupera: Mazo que tenga la habilidad de recuperarse con facilidad de los 

ataque del contrincante; que sea capaz de responder casi en su totalidad, a cualquier estrategia 

de juego que pueda utilizar el contrincante.  

Deck rápido- agresivo: Mazo cuya construcción y estrategia se basa en cartas que reduzcan 

los puntos de vida del oponente en el menor tiempo posible, durante los primeros turnos del 

juego; generando ventaja contra el oponente.   

Deck: Conocido también como mazo o baraja de cartas de MTG que utiliza el jugador.  

Doradas: Cartas de edición especial, de borde color dorado; dichas cartas no son permitidas 

en torneos.  

Draft: Formato de juego utilizado tanto en el juego casual como en la competición en torneos. 

De dicho proviene la terminación “Draftear”, que se refiere a la acción de elegir de entre 

varios sobres de cartas las que más gusten; ello, se lleva a cabo entre varios jugadores, para 

elegir todas las que conformarán el mazo de cuarenta cartas mínimas, en lugar de las sesenta 

cartas mínimas que se requiere normalmente. El término “Draftsito” también es usado por 

los jugadores. 
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Enchichar: Procede del término “chicha”, que significa cólera o enojo. Entre la comunidad 

de MTG se utiliza para expresar la actitud de enojo que causa el perder una partida de juego. 

El “enchicharse” es utilizado por los jugadores para referirse no a la acción propia de perder; 

sino, de enojo con ellos mismos por las estrategias de juego empleadas o cuando hay 

hostilidad entre los jugadores por actitudes de “superioridad”. 

Enguacar: Se refiere a comprar cartas de MTG e irlas guardando, acumulando.  

Entucar: Término que hace alusión a la estafa o fraude; cuando alguien intenta convencer a 

otra persona mediante mecanismos persistentes o vacilantes. En el contexto de MTG implica 

que lo “lleven hablado”; quiere decir, que los estafen con el intercambio de cartas o que les 

vendan las cartas a un precio muy alto.  

Expansión: Tiraje por bloques, de cartas nuevas que fueron añadidas al juego.  

Fetch lands: Cartas que pueden ser sacrificadas por el jugador para buscar otra carta Tierra 

en la Biblioteca.  

Foil: Cartas brillantes cubiertas con una película plateada o dorada, tienen un precio superior 

a las otras cartas, debido a la dificultad de obtención. En general sólo viene una por booster. 

Folder: Portafolio o cubierta donde se guardan las cartas de MTG. 

Geek: En el contexto del juego se hace mención al término para referirse a las personas que 

se interesan, disfrutan de cierto tema, actividad o pasatiempo que no son del agrado de la 

mayoría de personas. 

Grand Prix: Sus siglas “GP” hacen referencia a un torneo de MTG de alto nivel, que se 

organiza en distintos países, al que pueden asistir todos los jugadores que así lo deseen y 

realicen el pago de la entrada al evento.  



333 

 

Intro pack: Mazo prediseñado para las personas que deseen empezar a jugar MTG.  

Juego de rol: En el caso de MTG, corresponde a un juego en el que cada participante asume 

un personaje y hace uso de las habilidades de las cartas; mediante la dinámica de dos o más 

magos que se encuentran y desarrollan un duelo, mediante el uso de hechizos.  

Legacy: Formato de juego en el que el jugador puede utilizar todas las cartas que desee, sin 

importar el tipo o edición de las colecciones básicas o especiales. En el formato Legacy se 

juega con la misma cantidad mínima de sesenta cartas; de igual manera, con la prohibición 

de cartas definidas para dicho formato.  

Lien list: Revista en la que los jugadores obtenían un listado de los precios de las cartas de 

MTG. Consistía en el principal medio de información para los jugadores e interesados del 

juego, en la época en la que era algo restringido el acceso a Internet. 

Madrear: Deviene de la frase “mentarle la madre”, insultar a otra persona, durante la jugada; 

ya sea, en situaciones de enojo o diversión. 

Maná o Mana: Son las Tierras del mazo; constituye la energía para activar las habilidades 

de otras cartas. 

Match: Ronda o turno en el juego 

Modern: Formato del juego con una serie de reglas en cuanto al número de cartas del mazo 

y cartas de respaldo o Sideboard. Modern es un formato construido; por tanto, sólo es 

permitido el uso de cartas que pertenezcan a las colecciones permitidas y registradas en el 

listado oficial.  

Mulligan: La acción que realizan los jugadores cuando no están conformes o cómodos con 

la mano (cartas en la mano) cuantas veces sea requerido por el jugador.  
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Multiplayer: Modo o partida del juego en el que interfieren varios jugadores. La frase “hacer 

multi” utilizada por los jugadores, resulta asociada y definida como una especie de “orgía” 

en el juego.  

Multiverso: Se define como el conjunto de todo lo que conforma MTG y su historia; tanto 

personajes, cartas y escenarios. 

Ñoño: Entre la comunidad de MTG, el término normalmente es utilizado para autodefinirse; 

s consideran “ñoños” al interesarse y practicar algo que equívocamente es considerado como 

un “juego simple para niños”. En la aceptación del término, los jugadores no se refieren a él 

de manera peyorativa; sino que, es mencionado para referirse a la época en que eran 

señalados por ser “ñoños”, mientras que en la actualidad es interesante serlo, dedicarse a ello 

y competir en un juego de “ñoños”. 

Pauper: Formato de juego en la versión online que sólo permite cartas que hayan sido 

publicadas alguna vez, como cartas comunes en productos o colecciones de la versión de 

MTG online; de no cumplir ese requisito, las cartas se consideran ilegales en dicho formato 

de juego. Al igual que los mazos construidos, se basa en reglas como el número de cartas 

mínimo del que debe conformarse el mazo y las cartas de apoyo o Sideboard. 

Pichudo: Se utiliza el término para referirse a un mazo de alta calidad en cartas o efecto; de 

igual manera, al jugador que es muy bueno en la estrategia utilizada.  

Planeswalkers: Se le conoce con este término a los Caminantes de planos o magos (cada uno 

de los jugadores) que intervienen en la partida (duelos) de MTG. 
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Playmats: Especie de sobremesa, de material y medidas específicas para el área de juego de 

MTG. Es utilizado para proteger las cartas, en los distintos espacios físicos en donde se 

juegue.  

Pool: Provisión de maná o cartas disponibles para armar el mazo; las cartas se eligen de 

manera que tengan sinergia entre sí para que el mazo sea divertido y estratégico en ataque 

y/o defensa.   

Puntos de juego: Puntaje de vida con el que inicia el jugador la partida de MTG; son veinte 

puntos que varían conforme trascurre el juego. 

Rainex: En el contexto del juego, dicho término fue utilizado para referirse a los hombres de 

otros países, que son machistas; en la medida en que se molestan o son intolerantes con las 

mujeres que juegan MTG.  

Random: Se refiere a las cartas aleatorias en la partida de juego o que no son predecibles por 

el jugador contrincante; una carta cualquiera.  

Rondas: Al estilo del “Sistema Suizo”, en el contexto del juego MTG se emplea en los 

torneos en los que compiten gran número de jugadores; con el objetivo de definir el puntaje, 

y con ello,  facilitar la eliminación o filtraje de los competidores que clasifiquen en la final 

del torneo. En MTG cada ronda tiene una duración de cincuenta minutos.   

Shockland: Tipo de cartas Tierras no básicas; son cartas duales, lo que significa que una 

carta posee dos tipos de Tierra.  

Sideboard: Reserva de cartas de apoyo que elige el jugador en el caso de que desee 

intercambiar dichas cartas, con las de su mazo principal en juego. Dichas cartas también se 

conocen como “Savers”. 
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Sinergia: Implica que las cartas funcionen entre sí, que tengan buen efecto en conjunto; que 

generen la correcta estrategia del mazo.  

Slivers: Cartas del tipo Criatura.  

Standard: Formato rotativo del juego, en el que el mazo es armado con las cartas más 

recientes de las colecciones; el cual posibilita estrategias y dinámicas del juego más actuales 

y novedosas.  

Star City Games: Tienda distribuidora de suministros del juego MTG. Dicha distribuidora 

funciona como un referente en cuanto al precio de las cartas, para la comunidad de jugadores. 

Tap o Tapear: Significa girar la carta, de posición vertical a posición horizontal. En el 

contexto del juego, se “tapea” para activar las habilidades de las cartas; y con ello, que atacar.  

Target: En el contexto de MTG, se utiliza el término para referir a la comunidad de los 

distintos países o público meta al que está destinada el producto de MTG. En el caso del 

juego MTG, la comunidad de Costa Rica en comparación con las comunidades de otros 

países, posee similitudes en cuanto al perfil de los jugadores, estrategias de juego y torneos. 

Tierras Basicas: Carta básica que permite el pago de los otros tipos de cartas del juego. 

Tirar dado: Uso del dado para establecer el orden de los jugadores en la partida.  

Toolkit: Set o conjunto de cartas, instrucciones y guía de aprendizaje de MTG para las 

personas interesadas en iniciar como jugadores e introducirse al mundo mágico del juego.  

Top 8: Implica clasificar entre los mejores ocho jugadores, mediante el puntaje del juego. En 

torneos sancionados u oficiales de MTG, según el número de rondas y número de jugadores, 

se premia hasta el Top 32. 

Trading Card: Cartas coleccionables.  
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Turner: Es un paquete especial de cartas; específicamente una caja que incluía cartas Tierras. 

Aproximadamente cuatro booster en una caja.  

Underground: Significa alternativo a las tendencias habituales. En la comunidad de MTG, 

se utiliza el término para referirse al antes y después de que fuera visibilizado o externalizado 

el juego. Ello, puesto que, antes el juego era visto como “underground”; mientras que, 

actualmente es del interés del resto, consecuencia de los medios de comunicación y la 

tendencia Geek. 

Wizard of the Coast: Empresa encargada y dedicada a la fabricación, distribución y 

actualización del juego de cartas MTG.  
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ANEXO 1: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN 

 

 

Objetivo General Concepto Referencia 

Analizar la constitución del 

trading card game Magic: The 

Gathering como producto 

cultural y el contenido 

simbólico del colectivo 

urbano asociado. 

Trading Card Game Huizinga, J. (2007).  Homo Ludens  

 

 

 

Producto cultural 

 

Douglas, M. e Isherwood, B. (1990). El mundo 

de los bienes. Hacia una antropología del 

consumo. 

García Canclini, N. (1999). El consumo 

cultural. Una propuesta teórica. 

Giddens, A. (1995). Modernidad e identidad del 

yo.  

 

 

 

Colectivo urbano 

Maffesoli, M. (2004). El tiempo de las tribus. 

El ocaso del individualismo en las sociedades 

posmodernas 

Monot, J. (2002). Los Barjots. Etnología de 

bandas juveniles 

Reguillo, R. (2000). Emergencias de culturas 

juveniles. Estrategias del desencanto. 

Objetivo Específico Concepto Referencia 

Describir la parafernalia del 

juego Magic: The Gathering 

empleada por la comunidad de 

jugadores. 

 

Parafernalia 

Appadurai, A. (1991) La vida social de las 

cosas: Perspectiva cultural de las mercancías.   

Juego Huizinga, J. (2007). Homo Ludens.    

 

Comunidad 

Reguillo, R. (2000). Emergencias de culturas 

juveniles. Estrategias del desencanto.  

Describir la construcción 

simbólica-identitaria de la 

comunidad de Magic: The 

Gathering a partir de sus 

miembros. 

 

 

Construcción Simbólica 

 

Appadurai, A. (1991) La vida social de las 

cosas: Perspectiva cultural de las mercancías.  

Huizinga, J. (2007). Homo Ludens.   

Klapp, O. (1973). La identidad: Problema de 

masas.  

 

 

 

Construcción Identitaria 

Klapp, O. (1973). La identidad: Problema de 

masas. 

Reguillo, R. (2000). Emergencias de culturas 

juveniles. Estrategias del desencanto. 

Maffesoli, M. (2004). El tiempo de las tribus. 

El ocaso del individualismo en las sociedades 

posmodernas.  

 

Establecer la función de 

Magic:  The Gathering en su 

integración en la lógica 

económica de la comunidad 

de jugadores 

 

 

Lógica económica 

Douglas, M. e Isherwood, B. (1990). El mundo 

de los bienes. Hacia una antropología del 

consumo. 

García Canclini, N. (1999). El consumo 

cultural. Una propuesta teórica. 

Giddens, A. (1995). Modernidad e identidad 

del yo. 
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ANEXO 2: TABLA RESUMEN. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Título “English vocabulary enrichment through table games” 

Autor Edgar Bers (2014) 

Resumen Se enfoca en el aprendizaje de nuevas palabras a través del juego.  

Metodología Cuantitativa 

Técnicas Observación, investigación bibliográfica y aplicación de Test.   

Resultados Se demuestra que en cuestión de aprendizaje, el método tradicional hizo 
que los individuos recordaran y aprendieran mayor cantidad de palabras 
nuevas; sin embrago, la investigación permite inferir que los individuos del 

estudio también aprendieron nuevas palabras propias del juego Magic: The 
Gathering junto con su significado, mediante la interacción con otros 
jugadores.  

Título “Los videojuegos como mundos ludoficcionales: Una aproximación 
semántico-pragmática a su estructura y significación” 

Autor Antonio José Planells de la Maza 

Resumen Enfatiza en que el jugador online u otro, se mueve entre dos mundos 
estructurados: el real y el del mundo ficticio;  a su vez los dos están 
interconectados para mantener el mundo ficticio y la relación real con las 
personas.  

Metodología Cualitativa 

Técnicas Análisis de casos, Observación participante e investigación bibliográfica.  

Resultados Concluye que el juego en sí mismo tiene una serie de mecanismos 

argumentales y accionales para que su propio mundo funcione y así pueda 
capturar al jugador.  
El estudio hace énfasis en el juego, la construcción y el desarrollo del 
mismo.  

Título "Estudio del sector editorial de los juegos de rol en España: historia, 

tipología, perfil del lector, del autor, del traductor y del editor" 

Autor Héctor Sevillano Pareja (2008 ) 

Resumen El estudio trata sobre la producción, venta y consumo de libros de juegos de 
rol. 

Metodología Cuantitativa. 

Técnicas Investigación bibliográfica y cuestionarios. 

Resultados Concluye que hay un aumento referente a los lectores de libros de rol, entre 
los años de 1990 hasta 2008; siendo leídos principalmente los libros en 

idioma inglés, por una población en su mayoría hombres, con edades entre 
los veinte y treinta años.  

Título “Personality and Deck Preference in Magic: The Gathering” 

Autor James Yznaga (2012) 

Resumen Se cuestiona si la personalidad del jugador influye en la selección del mazo 
de cartas de Magic: The Gathering y en la manera de jugar.  

Metodología Cualitativa/Cuantitativa. 

Técnicas Encuestas. 

Resultados Concluye que son varios los factores que pueden influir en la selección de 
las cartas; relacionar tipos de personalidad con el color de los mazos de 

cartas, sería una conclusión muy ligera; además, no hay ningún aspecto 
específico con el que se pueda asegurar que una persona pueda volverse 
adicta a un juego mmorpg, pues, son varios los factores y procesos que 
intervienen según cada individuo.   
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Título “The Magic of community: Gathering of card players and 

subcultural expression” 

Autor Travis J. Limbert (2012). 

Resumen Se refiere a la comunidad del juego Magic: The Gathering y sus inicios y 

manifestación en espacios urbanos. 

Define a Magic: The Gathering como una subcultura; debido a que, su 

comunidad cuenta con redes sociales, que se generan a partir de la 

información común. Dichos jugadores se identifican como un grupo, a la 

vez que comparten léxico específico y una economía a lo interno del juego. 

Metodología Cualitativa/ Cuantitativa.  

Técnicas Cuestionarios, entrevistas, observación participante e Investigación 

bibliográfica. 

Referencias Csilla Weninger. 

Resultados La comunidad de Magic: The Gathering es una subcultura que se ha 

desarrollado en la urbe y ha creado su propio lenguaje; la misma, con 

más de veinte años de estar consolidada, incluye diversos grupos etarios  

entre los doce años a más de cuarenta años.  

El juego influye en los miembros de su comunidad tanto como los 

jugadores en el juego mismo; además, todos los jugadores declararon 

que Magic: The Gathering influenció sus vidas. 

Título “Amateur Wizard: Exploring Involvement in Magic: The Gathering 

as Serious Leisure” 

Autor Earl Walker (2013). 

Resumen Plantea si Magic: The Gathering es un pasatiempo serio; como la 

búsqueda de un amateur de hacer su pasatiempo una carrera 

profesional. A su vez, explora las experiencias rituales.  

Metodología Cualitativa. 

Técnicas Investigación bibliográfica y entrevistas. 

Referencias Baldwin.  

Resultados Considera que hay jugadores de ocio, casuales y serios; cuya diferencia 

se basa en la perseverancia. Al final, el jugador serio recibe la 

recompensa que busca, mientras que al jugador casual no le interesa 

demasiado ese aspecto. 

El jugador serio invierte más tiempo y dinero que el jugador casual; por 

ende, impulsa la economía del juego.  

Título “Social Events and Roles in Magic: A Semiotic Analysis” 

Autor Csilla Weninger (2006) 

Resumen Se enfoca en el leguaje de Magic: The Gathering y las relaciones 

sociales; visto el lenguaje como un índice cultural.  

Metodología Cualitativa 

Técnicas Investigación bibliográfica, observación participante y registro en video 

de sesiones de juego. 

Referencias Goodwin Scollon 

Resultados Por medio del lenguaje se consolidan, definen y aprueban los 

comportamientos entre los jugadores a lo interno de la comunidad.  

Aspectos como normas, reglas y principios del juego se trasmiten de 

manera directa e indirecta por medio del lenguaje.  
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRUPO 

FOCAL 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Antropología  

Seminario de Graduación 

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Informante mayor de 18 años) 

 

Investigadoras: Sharon Bonilla Ramírez, Andrea González Orúe, Amanda Muñoz Taylor.  

Nombre del participante:  

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Esta investigación surge como Trabajo Final de Graduación para obtener el título de 

Licenciatura en Antropología Social, en la Universidad de Costa Rica. Dicha investigación 

está dirigida por estudiantes de la carrera de Antropología: Sharon Bonilla Ramírez, Andrea 

González Orúe y Amanda Muñoz Taylor. 

Se pretende trabajar el tema “El trading card game Magic: The Gathering como producto 

cultural generador de un colectivo urbano”. Interesa conocer las opiniones de los  jugadores 

que se identifican con Magic: The Gathering.  

El desarrollo de la investigación está programada para el primer semestre de 2015; periodo 

en el que se harán las entrevistas a los informantes, registradas por medio de grabadoras de 

audio, cámaras y cuadernos de notas; además de observaciones durante las partidas de juego.  

Los datos obtenidos de las observaciones y entrevistas, serán tratados por las investigadoras 

para el desarrollo de la investigación. Las grabaciones de audio serán para uso exclusivo de 

las investigadoras y para la trascripción de las mismas.  
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Con la información que se genere a partir de las entrevistas y observaciones se va a desarrollar 

un informe final que será presentado ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, 

de la Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.   

B. ¿QUÉ SE HARÁ? 

Como informante daré la información que considere necesaria, según las preguntas que 

planteen las investigadoras sobre el juego Magic: The Gathering. Si así lo quiero, como 

informante conservaré el anonimato o se trabajará con sobrenombres o seudónimos.  

Firmando este documento, acepto participar en las entrevistas como informante y que las 

mismas sean utilizadas como material para el desarrollo de la investigación.  

En caso de sentir molestia o incomodidad, estoy consciente de que mi participación es 

voluntaria, y en el momento en que ya no desee participar más, puedo concluir con las 

respuestas que realicen las investigadoras 

 

C. RIESGOS  

Entre riesgos a los que me expongo podría suceder que:  

• Me sienta incómodo(a) con las personas que dirigen el grupo focal. 

• Me hagan preguntas sobre el tema, que no me agraden.  

• Me hagan preguntas que no quiero contestar (Tengo derecho a elegir).  

• Tenga la sensación de perder mi privacidad.  

• Me sienta incomodo de ser grabado o fotografiado (Tengo derecho a elegir).  

 

D. BENEFICIOS  

No obtendré un beneficio directo de mi participación más allá de brindar mi aporte a un 

proyecto de investigación.  

E. Firmando este documento, hago constar que comprendo todo lo que implica mi 

participación, que he hablado de antemano con al menos una de las encargadas de la 

investigación; y en caso de tener dudas o preguntas, las encargadas me contestaron con 

detalle todas mis dudas y/o preocupaciones. Si quiero obtener más información sobre el 

grupo de discusión focal, puedo comunicárselo a las investigadoras en cualquier momento.  
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F. Recibiré una copia de esta fórmula para mi uso personal, firmada por la entrevistadora(s) 

y por mí.   

 

CONSENTIMIENTO  

He leído o me han leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como colaborador en esta investigación.  

 

Fecha: _____________________ 

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

 

Otros acuerdos o condiciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Universidad de Costa Rica  

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela de Antropología  

Seminario Final de Graduación  

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Informante mayor de 18 años) 

 

Investigadoras: Sharon Bonilla Ramírez, Andrea González Orúe, Amanda Muñoz Taylor.  

Nombre del participante:  

_________________________________________________________________________  

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO  

Este grupo de discusión focal “Magic: The Gathering” forma parte de las técnicas de 

investigación propias del Trabajo Final de Graduación para obtener el título de Licenciatura 

en Antropología Social, en la Universidad de Costa Rica. Dicha investigación está dirigida 

por estudiantes de la carrera de Antropología Sharon Bonilla Ramírez, Andrea González 

Orúe y Amanda Muñoz Taylor.  

El desarrollo del grupo focal está programado para el sábado 10 de octubre del 2015, dando 

inicio a las 11:00 a.m; con una duración aproximada de una hora y media. Dicho grupo focal 

realizado en Vortex Game Center, San José, Costa Rica, cuenta con los permisos respectivos 

del dueño y encargada del local.   

Durante la actividad se pretende generar un ambiente de discusión grupal enfocado en una 

serie de preguntas referentes al tema Magic: The Gathering, básicamente en lo que respecta 

a la dinámica del juego y los jugadores; el grupo focal estará conformado de 7-10 informantes 

que tienen conocimiento del tema de estudio. 

Los datos obtenidos del grupo de discusión focal serán registrados mediante grabadora de 

audio y cámara de video.  Dichos datos serán tratados por las investigadoras para el desarrollo 

de la investigación. Las grabaciones de audio serán para uso exclusivo de las investigadoras 

y para la trascripción de las mismas.   
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Con la información que se genere durante la se va a desarrollar un informe final que será 

presentado ante la Comisión de Trabajo Finales de Graduación, de la Escuela de 

Antropología, Universidad de Costa Rica  

B. ¿QUÉ HARÉ?  

Como informante daré la información que considere necesaria, según las preguntas que 

planteen las investigadoras sobre el juego Magic: The Gathering. Si así lo quiero, como 

informante conservaré el anonimato o se trabajará con sobrenombres o seudónimos.  

Firmando este documento, acepto participar en el grupo focal como informante y que los 

resultados del mismo sean utilizadas como material para el desarrollo de la investigación.  

En caso de sentir molestia o incomodidad, estoy consciente de que mi participación es 

voluntaria, y en el momento en que ya no desee participar más, puedo concluir con las 

respuestas que realicen las investigadoras. 

C. RIESGOS  

Entre riesgos a los que me expongo podría suceder que:  

• Me sienta incómodo(a) con las personas que dirigen el grupo focal. 

• Me hagan preguntas sobre el tema, que no me agraden.  

• Me hagan preguntas que no quiero contestar (Tengo derecho a elegir).  

• Tenga la sensación de perder mi privacidad.  

• Me sienta incomodo de ser grabado o fotografiado (Tengo derecho a elegir).  

D. BENEFICIOS  

No obtendré un beneficio directo de mi participación más allá de brindar mi aporte a un 

proyecto de investigación.  

E. Firmando este documento, hago constar que comprendo todo lo que implica mi 

participación, que he hablado de antemano con al menos una de las encargadas de la 

investigación; y en caso de tener dudas o preguntas, las encargadas me contestaron con 

detalle todas mis dudas y/o preocupaciones. Si quiero obtener más información sobre el 

grupo de discusión focal, puedo comunicárselo a las investigadoras en cualquier momento.  

F. Recibiré una copia de esta fórmula para mi uso personal, firmada por la entrevistadora(s) 

y por mí.   
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CONSENTIMIENTO  

He leído o me han leído toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como colaborador en esta investigación.  

Fecha: _____________________ 

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

 

___________________________________    __________________   

_____________________ 

Nombre, Firma, Cédula del participante del  investigador que solicita el consentimiento.  

Otros acuerdos o condiciones:  

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: GUÍA BASE DE ENTREVISTA. PROPIETARIOS DE LAS SALAS DE JUEGO 

 

1. ¿De qué es este negocio propiamente, de distribución, venta u organización de eventos? 

¿En qué se especializa? 

2. ¿Desde qué año está establecido dicho negocio? 

3. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha dicho negocio? 

4. ¿Cómo fue al inicio la aceptación del público? 

5. ¿Cuál es el público meta? Podría darnos una descripción de dicho público. 

6. ¿Cuál es el período de mayor auge de los Trading Card en Costa Rica? Tomando como 

referencia su negocio. 

7. ¿Cuáles cree usted que han sido las adaptaciones del juego en Costa Rica, en relación al 

país de origen? 

8. ¿Cómo maneja la dinámica de compra y venta de productos de Magic: The Gathering? 

¿Mantienen contacto directo con la casa matriz del producto? 

9. ¿Qué criterios influyen o son tomados en cuenta para la distribución del producto? 

10. Como persona encargada del negocio, en lo personal ¿Qué criterios cree que influyen en 

los clientes en el momento de la compra de productos de Magic: The Gathering? 

11. ¿Cuáles son los principales gustos y preferencias de los jugadores respecto a los productos 

de Magic: The Gathering? 

12. ¿Qué tan accesibles cree que son los productos de Magic: The Gathering? ¿A cuál publico 

meta se les hace más accesible el producto? 

13. ¿Nos puede dar una descripción de la dinámica de los torneos de Magic: The Gathering? 

14. ¿Cree usted que el juego online ha generado cambios en la dinámica o preferencia del 

juego presencial? 

15. Con la influencia de la Internet en los últimos años, ¿Cómo considera que ha sido el 

impacto tecnológico en cuanto a la distribución, acceso y consumo del producto? 
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ANEXO 5 

GUÍA BASE DEL GRUPO DE DISCUSIÓN FOCAL 

 

I Parte: El juego tiene Doxa e incidencia 

1. ¿Cómo se juega de verdad? 

• Magic: The Gathering es… 

• ¿Qué significa para usted Trading Card? 

• ¿Qué significa para usted un juego de rol? 

• ¿Magic es un juego de rol como en el caso de los RPG, Mmorpgs o D&D? 

• Jugar Magic es… 

• Para jugar Magic: The Gathering hay que… 

• ¿Qué elementos me permiten ganar una partida?  

 

2. ¿Quién es un gamer? (Clasificación) 

• ¿Quiénes son las personas a las que les gusta jugar Magic: The Gathering? 

• ¿Cómo describiría a sus amigos que juegan MTG? 

 

3. Identidad o legitimidad de un gamer 

• ¿Qué tipo de personas nunca jugarían Magic? ¿Por qué? 

• ¿Existen los denominados “niños rata” dentro del Magic? ¿Cómo son? 

• ¿Conocen a alguien que no admite ser jugador de MTG? ¿Por qué cree que lo hacen? 

 

II Parte: Visión de mundo 

1. Símbolos /Representaciones  

• ¿Cómo se siente cuando juega? 

• Si pudiera diseñar su propio espacio de juego para Magic: The Gathering ¿Cómo sería?, 

¿Qué sería lo básico, lo esencial? 

• ¿Sería posible jugar MTG sin tomar en cuenta los reglamentos de Wizards of the Coast?  

• Si pudiera establecer sus propias reglas del juego ¿Cuáles serían?  
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• ¿El valor económico de las cartas es equiparable al valor dentro del juego?  

• ¿Con qué objeto tangible, de valor para usted, compararía MTG? 

 

2. Cuando se juega, no sólo se está jugando. ¿Por qué más se juega? ¿Por qué se 

invierte? 

• ¿Por qué es jugador de Magic: The Gathering? 

• ¿Qué le gusta de ser un jugador/ miembro de Magic: The Gathering?  

• Dos situaciones en las que prefiere jugar Magic: The Gathering, en lugar de hacer otra cosa. 

• Dos situaciones en las que prefiere hacer otra cosa, en lugar de jugar Magic: The Gathering. 

• ¿Qué diferencia a un jugador “profesional” de uno “normal”? 

• ¿Por qué consumen el producto? 

• ¿El MTG una inversión o un gasto? 

• ¿Cuál es la ganancia? 

 

3. Parafernalia lateral 

• ¿Es Yu- Gi- Oh igual a MTG? 

• ¿Los juegos y comunidades como Warecraft, Starcraft, Call of Duty, Lol se relacionan de 

alguna manera con MTG?  

• A los que juegan videojuegos se les llama Gamers, a los que hacen videos en YouTube se 

les dice Youtubers y a los que hacen Parkour también se les llama freerunners ¿Hay alguna 

denominación para los jugadores de Magic? 

• Los coleccionistas de MTG que conozco son… 

 

III Parte: Individualidades, el  “yo” y el “juego” 

1. Rescate de individualidades ¿Qué representa el juego para ellos? 

• ¿Qué es lo primero que piensa cuando digo Magic the Gathering?  

• Cuando juego Magic soy... 

• Un buen mazo de cartas es... 

• ¿Cuál es una carta que lo representa? (Actividad inicial) 
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• ¿Cómo empezó a jugar Magic y por qué continuó? 

• ¿Qué le gusta el juego? ¿Qué le disgusta del juego? 

• ¿En qué ha cambiado su personalidad o aspectos de su vida, desde que comenzó a jugar 

hasta ahora?  

• ¿Cómo cree que sería usted si no jugara MTG? 

• ¿Qué reacción cree usted que tendría en un escenario hipotético, en que Magic The 

Gathering está prohibido o no exista? 

• ¿Le recomendaría el juego a otros / le enseñaría a jugar a otros? ¿Por qué? 

• ¿Se visualiza jugando los próximos años? ¿Por qué? 

• ¿Ha jugado otros tipos de trading  card game?  

 

2. “Yo” y el “Otro” 

• ¿Cómo cree usted que lo ven las personas ajenas al juego o los que no juegan Magic? 

• ¿Qué piensan sus allegados de que usted sea jugador de MTG? 
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ANEXO 6: CÓDIGOS Y FRECUENCIA (F), REFERENTE A LA TÉCNICA DE ENTREVISTAS 

  

Códigos F Códigos F Códigos F 

Acceso 2 Equipo de juego 2 Nicaragua 1 

Actividades 2 Esencia del juego 1 Nivel de jueceo 1 

Afluencia 6 Espacio físico 24 Novedad 1 

Agilidad 1 Estereotipos 1 Ocupación 4 

Alianza 1 Estilo de vida 14 Organización 4 

Amistad 5 Estrategia 12 Otros juegos 2 

Arte 2 Estrategias de mercado 1 Participación 1 

Asistencia 3 Evento 11 Pasatiempo 18 

Autopercepción  5 Experiencia  20 Patrocinio 1 

Avalon 2 Fallas del juego 1 Percepción externa 7 

Azar 1 Familia 1 Percepción interna 2 

Cartas 48 Fidelidad de seguidores 1 Perfil de jugador 28 

Casa Matriz 2 Formatos de juego 30 Personificación de cartas 1 

Clientes 1 Formatos de torneo 1 Piratería 1 

Coleccionismo 7 Ganancia 2 Preferencias 10 

Comercio 11 Geek 5 Prejuicios 1 

Comercio Online 7 Género 12 Premios 11 

Competencia 13 Grupo Etario 37 Producto 21 

Complejidad 4 Gustos 2 Protocolo de vestimenta 1 

Compromiso 1 Hábitos 1 Público meta 4 

Comunidad  31 Identidad 2 Recompensa 7 

Comunidad Virtual 7 Idioma 3 Regalías  1 

Conflictos 1 Ingresos económicos 1 Regionalismo 4 

Consumismo 1 Intercambio 3 Reglas del juego 28 

Consumo 2 Interés en el juego  34 Reinserción 1 

Contenido simbólico 1 Internacionalidad 52 Relación de negocio 4 

Costa Rica 1 Internet 14 Relaciones sociales 56 

Crecimiento 1 Introducción al juego 26 Relaciones sentimentales 9 

Clasificación 1 Inversión 29 Retiro del juego 1 

Cuidado de las cartas 1 Jueces 19 Retribución 18 

Datos 8 Juego online 5 Rivalidad 15 

DCI 1 Juegos de mesa 1 Rol 1 

Dedicación 4 Juegos similares 1 Simbolismo 7 

Desconocimiento  1 Jugador casual 7 Temporalidad 22 

Difusión 12 Jugador femenino 19 Tienda 4 

Dinámica del juego 2 Jugador profesional 23 Top 4 

Discriminación 1 Lanzamientos 2 Torneo 52 

Distribución 4 Local 3 Torneo Eventual 2 

Diversión 1 Lógica económica 58 Trascendencia del juego 3 

Dueño 1 Medios de comunicación 2 Valor simbólico 14 

Efecto de las cartas 1 Mercado 3 Vínculo Emocional 2 

Eliminatoria 2 Miguel Gatica 1 Vivencia 2 

Empleo 2 Mundial 1 Vortex 1 

Entrenamiento 1 Negocio 7 Yugi-Oh 20 
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ANEXO 7: CÓDIGOS Y FRECUENCIA (F), REFERENTE A LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

Códigos F Códigos F Códigos F 

Acoso 4 Espacio físico 17 Mercado 6 

Adaptabilidad 2 Estereotipos 4 Mitología 4 

Adicción 2 Estética 7 Moda 3 

Alejamiento de las drogas  6 Estilo de vida 5 Mujeres 4 

Ambiente 5 Estrategia 43 Noviazgos 1 

Amistad 33 Eventos 2 Otros juegos 12 

Análisis 4 Experiencia 20 Pasatiempos 14 

Apego 2 Experiencia en el juego 2 Percepción externa 26 

Apoyo 1 Familia 29 Percepción interna 42 

Aprendizaje 7 Facetas de Magic 3 Perfil de jugador 30 

Arte 21 Fenómeno 3 Precios 12 

Avalon 3 Formatos de juego 22 Preferencias 47 

Azar 9 Geek 5 Prejuicios 25 

Bromas 2 Género 26 Préstamos 2 

Cartas 91 Grupo etario 11 Prioridades 2 

Cartas falsas 10 Hostigamiento  1 Producto 2 

Clandestinidad 2 Identidad 13 Razonamiento 3 

Coleccionismo 13 Idioma 3 Regalos 3 

Comercio 6 Incertidumbre en MTG 4 Reglas 7 

Competitividad 26 Intercambio 14 Relaciones sociales 70 

Comunidad 30 Internacionalidad 4 Religión 3 

Confianza 5 Internet 3 Retribuciones de MTG 10 

Conflictos 7 Introducción al juego 59 Rivalidad entre tiendas 14 

Conservador 1 Inversión 10 Roces entre jugadores 18 

Convivencia 8 Jueceo 4 Sin Magic 8 

Cooperación 2 Juego 4 Sinergia 6 

Datos 24 Jugadas 1 Sobrenombres 6 

Deck 5 Jugador casual 4 Socializar 10 

Deck de respuesta 6 Jugador femenino 14 Temporalidad 9 

Deck personalizados 12 Jugador profesional 12 Términos 2 

Demanda 4 Lógica económica 42 Torneos 12 

Diferencias 3 LOL 2 Trampa 1 

Dificultad 2 Longevidad 6 Valor monetario 18 

Difusión 9 Machismo 1 Valor Simbólico 37 

Dinámica de juego 38 Magic 8 Versatilidad 3 

Desinterés 1 Magic en faldas 2 Vínculo emocional 14 

Empleo 2 Manipulación 1 Vortex 2 

Entretenimiento 3 Mazo 18 Yugi- oh 21 
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ANEXO 8: CÓDIGOS Y FRECUENCIA (F), REFERENTE A AMBAS TÉCNICAS  

Códigos F Códigos F Códigos F 

Cartas 139 Relaciones sentimentales 9 Bromas 2 

Relaciones sociales 126 Conflictos 8 Casa Matriz 2 

Lógica económica 100 Convivencia 8 Clandestinidad 2 

Introducción MTG 85 Magic 8 Consumo 2 

Torneo 64 Sin Magic 8 Cooperación 2 

Comunidad  61 Aprendizaje 7 Eliminatoria 2 

Perfil de jugador 58 Comercio Online 7 Equipo de juego 2 

Preferencias 57 Comunidad Virtual 7 Experiencia en el juego 2 

Internacionalidad 56 Estética 7 Ganancia 2 

Estrategia 55 Negocio 7 Gustos 2 

Formatos de juego 52 Recompensa 7 Lanzamientos 2 

Valor Simbólico 51 Simbolismo 7 LOL 2 

Grupo Etario 48 Afluencia 6 Magic en faldas 2 

Percepción interna 44 Alejamiento de drogas  6 Medios de comunicación 2 

Espacio físico 41 Deck de respuesta 6 Préstamos 2 

Yugi- Oh 41 Idioma 6 Prioridades 2 

Dinámica de MTG 40 Longevidad 6 Términos 2 

Experiencia  40 Sinergia 6 Torneo Eventual 2 

Inversión 39 Sobrenombres 6 Vivencia 2 

Amistad 38 Ambiente 5 Agilidad 1 

Género 38 Autopercepción de MTG 5 Alianza 1 

Profesional 35 Avalon 5 Apoyo 1 

Interés en el juego  34 Confianza 5 Clientes 1 

Jugadoras 33 Estereotipos 5 Compromiso 1 

Percepción externa 33 Juego online 5 Conservador 1 

Datos 32 Acoso 4 Contenido simbólico 1 

Pasatiempo 32 Análisis 4 Costa Rica 1 

Temporalidad  31 Complejidad del juego 6 Crecimiento 1 

Familia 30 Dedicación 4 Criterios de clasificación 1 

Reglas del juego 35 Demanda 4 Cuidado de las cartas 1 

Competitividad 26 Distribución 4 DCI 1 

Prejuicios 26 Empleo 4 Desconocimiento  1 

Arte 23 Entrenamiento  4 Desinterés 1 

Producto 23 Incertidumbre en MTG 4 Discriminación 1 

Difusión 21 Jueceo 4 Diversión 1 

Coleccionismo 20 Juego 4 Dueño 1 

Estilo de vida 19 Mitología 4 Efecto Global de cartas 1 

Jueces 19 Mujeres 4 Esencia del juego 1 

Mazo/ Deck 23 Ocupación 4 Estrategias de mercado 1 

Retribución 18 Organización 4 Fallas del juego 1 

Roces entre jugadores 18 Público meta 4 Fidelidad de seguidores 1 

Valor monetario 18 Regionalismo 4 Formatos de torneo 1 

Comercio 17 Relación de negocio 4 Hábitos 1 

Internet 17 Tienda 4 Hostigamiento  1 
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Vínculo emocional 16 Top 4 Ingresos económicos 1 

Identidad 15 Asistencia 3 Juegos de mesa 1 

Rivalidad 15 Diferencias 3 Juegos similares 1 

Intercambio 14 Facetas de MTG 3 Jugadas 1 

Otros juegos 14 Fenómeno 3 Machismo 1 

Rivalidad entre tiendas 14 Local 3 Manipulación 1 

Competencia 13 Moda 3 Miguel Gatica 1 

Evento 13 Razonamiento 3 Mundial 1 

Deck personalizado 12 Regalos 3 Nicaragua 1 

Precios 12 Religión 3 Nivel de jueceo 1 

Jugador casual 11 Trascendencia del juego 3 Novedad 1 

Premios 11 Versatilidad 3 Noviazgos 1 

Azar 10 Vortex 3 Participación 1 

Cartas falsas 10 Acceso 2 Patrocinio 1 

Geek 10 Actividades 2 Personificación cartas 1 

Retribuciones  10 Adaptabilidad 2 Piratería 1 

Socializar 10 Adicción 2 Protocolo de vestimenta 1 

Mercado 9 Apego 2 Regalías  1 
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ANEXO 9: FAMILIA DE CÓDIGOS, REFERENTES A LAS ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas 

-Arte 
-Cartas falsas 

-Coleccionismo 

-Contenido simbólico 
-Cuidado de las cartas 

-Deck 

-Deck de respuesta 
-Deck personalizados 

-Efecto global de las cartas 

-Estética 
-Idioma 

-Mitología 
-Personificación de las cartas 

-Sinergia 

-Valor Simbólico 

Actores  

-Adicción 
-Costa Rica 

-Empleo 

-Estilo de vida 
-Geek 

-Grupo Etario 

-Gustos 
-Identidad 

-Jueces 

-Jugador casual 
-Jugadoras 

-Jugador profesional 
-Ocupación 

-Otros juegos 

-Perfil de jugador 
-Prioridades 

-Sobrenombres 

-Yu-Gi- Oh 
 

Fenómeno virtual 

-Comercio online 
-Comunidad Virtual 

-Fenómeno 

- Internet 

-Juego online 

- Medios de 

comunicación  

Género 

-Acoso 

-Hostigamiento 
-Machismo 

-MTG en faldas 

-Mujeres 

 

Percepción externa 

-Desconocimiento del 
juego 

-Desinterés 

-Diferencias 
-Discriminación 

-Estereotipos 

-Prejuicios 
-Religión 

Relaciones sociales 

-Aprendizaje 

-Bromas 
-Competitividad 

-Conflicto 

-Convivencia 
-Cooperación 

-Familia 

-Hábitos 
-Idioma 

-Intercambio 

-Novedad 
-Noviazgos 

-Participación 

-Recompensa 
-Reinserción 

-Relaciones sentimentales 

-Retiro del juego 
-Roces entre jugadores 

-Sin MTG 

-Vínculo emocional 
-Amistad 

Lógica económica 
Casa Matriz 

-Clientes 
-Comercio 

-Consumo 

-Demanda 
-Distribución 

-Dueños 

-Estrategias de 
mercado 

-Ganancia 

-Ingresos 
económicos 

-Inversión 

-Negocio 
-Patrocinio 

-Producto 
-Público meta 

-Recompensa 

-Regalías 
-Relación de 

negocio 

-Retribución 
-Tienda 

-Valor monetario 

Comunidad 

-Acceso 

-Actividades 
-Afluencia 

-Alianza 

-Apoyo 
-Asistencia 

-Autopercepción del 

juego 
-Clandestinidad 

-Compromiso 

-Comunidad 
-Preferencias 

-Crecimiento 

-DCI 
-Dedicación 

-Diversión 
-Esencia del juego 

-Experiencia en el juego 

- Fallas del juego 
-Interés en el juego 

-Juegos de mesa 

-Juegos similares 
-Lanzamientos 

-Local 

-Organización 
-Pasatiempo 

-Percepción interna 

-Préstamos 

-Regalos 

-Rol 

-Simbolismo 
-Temporalidad 

-Términos 

-Vivencia  
  

Dinámica del juego 

-Adaptabilidad 

-Agilidad 
-Ambiente 

-Avalon 

-Azar 
-Competencia 

-Complejidad del juego 

-Criterios de clasificación 
-Eliminatoria 

-Entrenamiento 

-Equipo de juego 
-Espacio físico 

-Estrategia 

-Evento 
-Facetas de MTG 

-Formatos de juego 

-Formatos de torneo 
- Geek 

-Incertidumbre MTG 

-Internacionalidad 
-Introducción al juego 

-Jueceo 

-Mundial 
-Premios 

-Razonamiento 

-Reglas del juego 
-Retribuciones del juego 

-Rivalidad 

-Socializar 
-Tiempo invertido 

-Top 

-Torneo 
-Trampa 

-Versatilidad 

-Vortex  
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ANEXO 10: NOTICIAS  “COMTE CON MIEDO POR CARTAS” Y “JUGANDO LA OIJA SE 

LES METIÓ EL DIABLO 

Comte con miedo por cartas 
"mágicas" 

Estudiantes no quieren ir al colegio 

Alejandra MADRIGAL, enviada 
alemadrigal@aldia.co.cr 
Colaboraron Sylvia ALVARADO, Mercedes AGÜERO y Juan de 

Dios FLORES, corresponsal. 

Comte, Golfito. En este pueblo, a más de 25 kilómetros de 

Golfito, el temor no pasa y la incertidumbre crece. 
Policías, pastores, médicos, cruzrojistas, miembros de 
iglesias protestantes, padres de familia y los alumnos del 
Colegio Académico que presenciaron las actitudes 
"extrañas" de 10 estudiantes, el viernes pasado, siguen 
sorprendidos y no encuentran explicación para narrar lo que 
vieron. 
Esa mañana, tras participar en un acto en memoria del papa 
Juan Pablo II, algunos alumnos terminaron tirados en un 
pabellón, gritando incoherencias con voces distintas a las 
suyas y retorciéndose. 
El primero que sufrió los "ataques" fue José Francisco Núñez, de 19 años. Ayer contó que, el año pasado, 
Jerson Ávalos Centeno, profesor de Educación Física, le enseñó a jugar con las cartas "de demonios, 
hechizos, magia, la tierra y el fuego". 
El juego se llama "Magic: The Gathering" ("Magia: la reunión") y es muy popular entre los jóvenes de todo el 
mundo. Núñez dice que sufre ataques desde que empezó a jugar con esas cartas. Otros muchachos que 
también habrían jugado afirmaron no recordar nada de lo sucedido. 
Al Día no tiene evidencia de que el juego sea satánico, ni de que cause algún daño más allá de lo dicho por 
el joven. (Vea recuadro). 
 
Profesor "dolido" 
Jerson Ávalos dijo ayer a este diario, vía telefónica, que le dolió mucho ver esas informaciones porque "hay 
mentiras y exageraciones". 
"Nunca he tocado una ouija. No sé si les hicieron prueba de sangre para determinar si usaron psicotrópicos 
o algo así. En ese pueblo hay mucha ignorancia y todo lo asumen como brujería o maldad". 
Agregó: "lo que hice en el colegio no es algo que tenga que ocultar. Los güilas llegaban con las cartas y 
José me pidió el favor de comprárselas en el mall San Pedro. Ellos me enseñaron a jugar y lo hacíamos en 
los ratos libres, fuera del colegio. Esas cartas las usan en todos los colegios". 
Ayer trascendió que el profesor de Informática también habría participado del juego el año pasado. El 
docente no quiso hablar con la prensa y mediante el director, Melvin Pérez, dijo que hablaría cuando se 
tranquilicen las cosas. 
 

Situación "grave" 
Manuel Antonio Bolaños, ministro de Educación, dijo ayer que pidió un informe pormenorizado a la Dirección 
Regional y a la Oficina de la Niñez y la Adolescencia del ministerio para determinar "la eventual participación 
de docentes y administrativos, para saber de dónde viene eso, desde cuándo está pasando y por qué no se 
había denunciado, porque eso atenta contra la formación en valores".  
En Comte, algunos padres decidieron que ni ellos ni sus hijos volverán a la institución hasta que "los 
espíritus se marchen, porque están muy nerviosos". 

 

Expectativa 
Sorpresa y temor sienten los estudiantes del Colegio 

Académico de Comte, luego de que el viernes, algunos 

alumnos se comportaron de manera extraña al sufrir 

supuestos "ataques satánicos". Ayer, participaron del 

acto cívico en honor a Juan Santamaría. 
Allen CAMPOS/Al Día 
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Así lo indicaron Rigoberto Venegas, Maritza Salas y Marlene Ramírez, madre de un joven de 12 años, quien 
cursa sétimo año. "Él está muy nervioso, dice que está seguro de que le va a salir algo". 
La religiosa sor Leida, a quien intentó agredir Núñez, dijo que sabía que el joven no tenía la intención de 
hacerle daño, porque no estaba en sus cinco sentidos. 
Al menos dos jóvenes, que fueron internados el viernes por los ataques, asistieron, en días diferentes, al 
templo evangélico "Oasis de Amor", en Pavones. 
José Mario Lora, miembro del templo, confirmó que oraron por ellos y los acompañaron hasta que se 
tranquilizaran, pero negó que les hubiesen practicado algún tipo de exorcismo, como se especula en la 
comunidad. 
Ayer en medio de la celebración por la Batalla de Rivas y con la ausencia de varios estudiantes por el miedo 
que tienen, el director Melvin Pérez llamó a los estudiantes ser valientes. 
"Lo que pasó el viernes fue un acto bochornoso y acongojante, pero eso no nos va a impedir que sigamos 
adelante y lo vamos a superar todos juntos de la mano de Dios. Jóvenes seamos como ese valiente Juan 
Santamaría", dijo Pérez, quien entregará un informe al MEP sobre lo sucedido. 
¿Histeria colectiva, sugestión, temor, satanismo, malas influencias?, son algunas de las preguntas que 
emergen en el pequeño y distante poblado de Comte. 
 

Un juego muy popular 

Las cartas "de demonios, hechizos, magia, tierra y fuego" 
que supuestamente perturbaron a José Francisco Núñez, 
de 19 años, y a otros estudiantes el viernes anterior en el 
colegio de Comte se llaman "Magic: The Gathering" 
("Magia: la reunión"). 
Este juego es muy popular entre los jóvenes de todo el 
mundo e incluso en varios países se realizan campeonatos 
a plena luz del día. 
Al Día no tiene evidencia de que el juego sea satánico ni 
de que cause algún daño más allá de lo dicho por Núñez. 
En el país pueden adquirirse en locales de varios centros 
comerciales. Un maso o " deck" como le llaman los 

aficionados puede costar alrededor de ¢10 mi. 
En varios sitios en Internet, entre ellos www.wizards.com 
(que mencionó Núñez), se explica que es un juego de 
cartas coleccionables, "en el que dos o más jugadores 
luchan por el control de un mundo mágico usando 
criaturas, habilidades y hechizos representados por las cartas. El objetivo es derrotar a tu oponente 
reduciendo su puntación de 20 a 0". 
En la página se indica además que "es un juego que combina la estrategia, como en el ajedrez hasta el azar, 
como en el Póker, la inteligencia con mundos fantásticos y la mitología más variada, con la diversión 
garantizada". 
 

Joven llora y pide perdón 
José Francisco Núñez, de 19 años, asegura que empezó 
el año pasado jugando con las cartas "Magic The 
Gathering" pues su profesor de Educación Física Jerson 
Ávalos, le enseñó. 
"Él decía algunas palabras y manejaba muy bien el maso 
(así se le dice al puño de cartas), entonces fue cuando nos 
enseñó al profesor de Informática y a mí, pero el profe de 
Informática no ha vuelto a jugar este año". 
"Nosotros empezamos a jugar tres meses ante de que 
terminara el curso lectivo, luego el profesor Jerson se fue 
del colegio y no volvimos a jugar más". 

 

En práctica 
En un local del mall San Pedro, varios jóvenes jugaban 

ayer "Magic: The Gathering". Hasta bromearon con la 

especulación de que esas cartas son satánicas. 
Abelardo FONSECA/Al Día 
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"Cuando yo comencé, sentía algo raro pero es hasta ahora 
que me dan esos ataques. Era una sensación rara, al 
principio creí que no era nada. 
"Estoy preocupado por mis compañeros que no han 
jugado con las cartas y les están pasado las cosas que a 
mi me ocurren. Eso no es justo y les ofrezco perdón", dijo 
el joven mientras lloraba. 
El muchacho a cada instante recalcaba que este año no habían vuelto a jugar y que solo un estudiante le 
enseñó este año un maso que había comprado en San José. 

¿Suspendido? 
Ante la reacción negativa en su contra y por disposición 

del director, Melvin Pérez, el joven José Francisco 

Núñez volverá a clases hasta el viernes y espera poder 

recibir ayuda psicólogica. 
Allen CAMPOS/Al Día 

 

Doce Colegiales de Conte, Laurel de Corredores  

JUGANDO LA OUIJA SE LES METIÓ EL DIABLO 

 

•Se pusieron a practicar juegos satánicos  

• Cruzrojistas los sacaron inmovilizados  

• Inyecciones de diazepán no los tranquilizó  

 

Adrián Marrero Redondo  

amarrero@diarioextra.com  

Fotos: Roberto Fernández, corresponsal  

Ilustración: Germán Meza  

 

En la sala de Urgencias del hospital de Golfito colocaron un oficial de seguridad.  

Un hecho totalmente sobrenatural se inició ayer cerca de las 11:30 a.m. en el Liceo de Conte, en 

Laurel de Corredores, sitio ubicado muy cerca de la frontera con Panamá, cuando al parecer 

ocho estudiantes fueron poseídos por Satanás al jugar con la diabólica ouija.  

Milton Varela, director regional de la zona, explicó que el primer muchacho llegó hasta la 

dirección y se desmayó, luego la institución entró en un ataque de histeria y otros también se 

desmayaron, hasta tal punto de que se suspendieron las lecciones.  

La versión del Director Regional quiso minimizar los hechos, pues el caso ameritó no solo la 

presencia de la Fuerza Publica sino hasta las dos unidades de la Cruz Roja.  

Un hombre de apellido Castro, de la Cruz Roja de Laurel, dijo que las 11:30 a.m. despacharon 

las unidades 808 y 103, hasta el Liceo de Conte, donde en principio les informaron que existía 

una histeria colectiva.  

Cuando llegaron las autoridades al menos cuatro estudiantes se revolcaban y vociferaban 

misteriosas frases. “Ellos gritaban Satanás déjanos en paz, no te acerques”, dijo uno de los 

oficiales de la Fuerza Pública.  

mailto:amarrero@diarioextra.com
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“Los pacientes presentaban ataques de histeria, problemas psicológicos, descontrol y 

taquicardia”, indicó Castro.  

DIARIO EXTRA se enteró de que ante la situación que se registraba al menos a cuatro jóvenes 

les inyectaron diazepán intravenoso. Se esperaba que con ese tranquilizante se calmaran, pero 

nada ocurrió, los estudiantes de octavo año continuaban como si nada, revolcándose y 

vociferando.  

 

Castro, de la Cruz Roja, explicó que a algunos de los pacientes fue necesario ingresarlos 

inmovilizados hasta las unidades, ante el descontrol que presentaban. Hasta el Ebais del sector 

de Conte llegaron 12 jóvenes donde los médicos trataron de atenderlos, pero al parecer los 

medicamentos no dieron ningún resultado al menos con cuatro de ellos por lo que fue necesario 

su traslado en unidades de la Cruz Roja, tres hasta la sala de Urgencias del hospital de Golfito, y 

uno al hospital de Ciudad Neily, donde a la hora de nuestro cierre de edición aún permanecían 

en observación.  

 

JUGANDO CON EL DEMONIO  

La información que se tiene es que los estudiantes desde hace cerca de tres días estuvieron 

jugando ouija. Al parecer estos se reunían en sus ratos libres y empezaron a invocar al mismo 

demonio.  

El interés de los estudiantes por aquel intrigante juego fue en aumento hasta que empezaron a 

invocar al hijo del mal, al que empezaron a ver por todas partes.  

Algunos testigos señalaron que los jóvenes revolcándose en el suelo le gritaban a Satán que los 

dejara en paz, que se alejara. “Estaban como locos”, aseguró un oficial a DIARIO EXTRA.  

El Dr. Álvaro Rivera Valdivias, director de emergencias del hospital del Golfito, confirmó la 

llegada de los tres estudiantes, quienes fueron atendidos de inmediato.  

Ya más tranquilos los colegiales expresaron algunos detalles, pero ocultaron información de lo 

ocurrido. “Lo que ellos cuentan es que una persona no identificada los puso a participar en una 

especie de juego que tampoco dicen de qué tipo era”, señala el Dr. Rivera Valdivias.  

El funcionario explicó que lo estudiantes decían que les hablaba una misteriosa voz.  

“Lo que les decía es que debían cumplir ciertas misiones, que él gobernaba sobre ellos, que la 

familia no los quería, que debían meterse a las drogas y que tenían que obedecerle y en eso uno 

cayó con una crisis conversiva”.  

Al final de la tarde el sargento Cristián Jara, del Destacamento de Laurel, se encontraba 

visitando a los padres de los jóvenes involucrados en el misterioso hecho a fin de decomisar los 

juegos que estaban utilizando los estudiantes para llamar a Satanás.  
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ESPERAN INFORME DEL DIRECTOR  

Tanto Milton Varela, director Regional del Ministerio de Educación de la región, como la misma 

Rocío Solís, coordinadora de la Oficina de los Derechos de la Niñez, están esperando un informe 

por escrito del director del Colegio, Melvin Pérez.  

“No puedo emitir un criterio técnico de momento hasta que tenga toda la información de los 

hechos ocurridos en la institución y de los partes médicos”, señaló la funcionaria.  

Dijo que con la información verbal brindada por la Cruz Roja del lugar, lo que se sabe es que los 

estudiantes presentaron ataques de histeria violentos supuestamente por unos juegos que 

estaban practicando. Aunque la funcionaria no lo quiso afirmar, DIARIO EXTRA comprobó con 

varios testigos de que los estudiantes estaban practicando el diabólico juego de la ouija.  

OUIJA EN MUCHOS LUGARES  

La tabla ouija ha sido utilizada desde la antigüedad para comunicarse con lo oculto. Muchos la 

utilizan para poder, según ellos, llegar hasta los muertos. Pero también es utilizada para que el 

Príncipe de la Tinieblas llegue hasta la juventud e intentar apoderarse de sus almas. En los 

últimos días se han tenido reportes de estudiantes que entran en trance o estados de histeria 

luego de practicar el diabólico juego, en colegios de Cartago, Puntarenas, San Pedro y ahora en 

el Liceo Conte en Laurel, Corredores. 
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ANEXO 11: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: ROL DEL PARTICIPANTE DEL JUEGO  

 

Tipo de jugador 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Juez 5 4,1% 4% 4% 

Jugador casual 84 69,4% 70% 74% 

Profesional 25 20,7% 21% 95% 

Coleccionista 6 5,0% 5% 100% 

Total 120 99,2% 100%   

Perdidos Sistema 1 0,8%     

Total 121 100,0%     

 

ANEXO 12: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: EDAD DE LOS JUGADORES DE MTG 

 

Edad del jugador 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 15 a 18 años 6 5,0% 5% 5% 

De 19 años a 24 

años 

43 35,5% 36% 41% 

De 25 a 30 años 49 40,5% 41% 82% 

Mayor de 30 años 21 17,4% 18% 99% 

Menor de 15 años 1 0,8% 1% 100% 

Total 120 99,2% 100%   

Perdidos Sistema 1 0,8%     

Total 121 100,0%     
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ANEXO 13: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: GÉNERO DE LOS  JUGADORES DE MTG 

 

Género del jugador 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 110 90,9% 92% 92% 

Femenino 10 8,3% 8% 100% 

Total 120 99,2% 100%   

Perdidos Sistema 1 0,8%     

Total 121 100,0%     

 

ANEXO 14: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: OCUPACIÓN DE LOS JUGADORES 

 

Ocupación del jugador 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudiante 

Universitario 

29 24,0% 24% 24% 

  Estudiante y 

trabajador 

41 33,9% 34% 58% 

  Trabajador 46 38,0% 38% 97% 

  Estudiante 

colegial 

4 3,3% 3% 100% 

  Total 120 99,2% 100%   

Perdidos Sistema 1   0,8%     

Total   121 100,0%     
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ANEXO 15: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: RESIDENCIA DE LOS JUGADORES 

Provincia de Residencia 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido San José 73 60,3% 61% 61% 

Cartago 14 11,6% 12% 73% 

Heredia 12 9,9% 10% 83% 

Alajuela 13 10,7% 11% 94% 

Limón 3 2,5% 3% 97% 

Puntarenas 4 3,3% 3% 100% 

Total 119 98,3% 100%   

Perdidos Sistema 2 1,7%     

Total 121 100,0%     

 

 ANEXO 16: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: AÑOS DE CONTACTO ENTRE 

JUGADORES Y MTG. 

Años jugando MTG 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 5,0% 5% 5% 

  2 9 7,4% 8% 13% 

  3 8 6,6% 7% 20% 

  4 14 11,6% 12% 32% 

  5 13 10,7% 11% 43% 

  6 4 3,3% 3% 46% 

  8 4 3,3% 3% 50% 

  9 1 0,8% 1% 50% 

  10 15 12,4% 13% 63% 

  11 4 3,3% 3% 67% 

  12 10 8,3% 9% 75% 

  13 10 8,3% 9% 84% 

  14 2 1,7% 2% 85% 

  15 11 9,1% 9% 95% 

  16 3 2,5% 3% 97% 

  17 1 0,8% 1% 98% 

  21 1 0,8% 1% 99% 

  23 1 0,8% 1% 100% 

  Total 117 96,7% 100%   

Perdidos Sistema 4 3,3%     

Total   121 100,0%     



364 

 

ANEXO 17: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: ASPECTOS QUE DISGUSTAN DEL JUEGO  

Aspectos negativos de MTG 

  Respuestas Porcentaje de 
casos 

Frecuencia Porcentaje 

Aspectos 
negativos   
de MTG 

Precios 55 52% 57,9% 
Formatos 7 7% 7,4% 

Rotación 8 8% 8,4% 

Comunidad 11 10% 11,6% 
Banneos 5 5% 5,3% 

Tiendas 2 2% 2,1% 

Torneos 8 8% 8,4% 

Reglas 3 3% 3,2% 

Arte 2 2% 2,1% 
Monopolio 2 2% 2,1% 

Netdecking 2 2% 2,1% 
Historia 1 1% 1,1% 

Total 106 100% 111,6% 

 

ANEXO 18: TABLA DE DATOS ESTADÍSTICOS: ASPECTOS QUE AGRADAN DEL JUEGO  

Aspectos positivos de MTG 

  Respuestas Porcentaje de 

casos Frecuencia Porcentaje 

Aspectos 

positivos de 

MTG 

Comunidad 12 6% 10,5% 

Arte 27 14% 23,7% 

Dinámica del Juego 16 8% 14,0% 

Historia 14 7% 12,3% 

Estrategia 47 24% 41,2% 

Competitividad 17 9% 14,9% 

Interacción social 27 14% 23,7% 

Torneos 3 2% 2,6% 

Diversión 13 7% 11,4% 

Otros 5 3% 4,4% 

Juego 6 3% 5,3% 

Programa de Jueces 1 1% 0,9% 

Precios 1 1% 0,9% 

Reglas 1 1% 0,9% 

Formatos 8 4% 7,0% 

Colección 2 1% 1,8% 

Total   200 100% 175,4% 

 


