Preguntas frecuentes sobre las cartas de dos caras
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Algunas colecciones de Magic contienen cartas de dos caras. Estas cartas tienen otra carta donde
normalmente se encuentra la cara posterior de Magic, y existen reglas especiales para ellas. Estas son
algunas de las preguntas más habituales.

¿Cómo se usan estas cartas en el juego?
Ya que las cartas tienen dos caras, hay que modificar un poco la construcción de mazos y a las reglas de
juego. Básicamente, los jugadores tienen dos opciones: jugar con protectores de cartas opacos o con
cartas de listado. Si usan protectores, todo funciona de la manera habitual. Si usan cartas de listado, hay
algunas reglas nuevas. No te asustes.
¿Qué es un protector de carta opaco?
Opaco quiere decir que, por mucho que mires la cara posterior, no sabrás lo que es. ¡Ten cuidado!
Muchos protectores de colores no son realmente opacos: a veces se distingue el logotipo de Magic y el
punto blanco.
¿Y si alguien intenta usar algunos de estos protectores que no son realmente opacos?
En esta situación, no usar protectores de cartas totalmente opacos debe tratarse como Cartas marcadas. Si
la diferencia se ve a través de los protectores en un juego normal (no en el ángulo apropiado y bajo la luz
adecuada), es probable que tengas que cambiar de protectores.
Bien, ahora las cartas de listado. ¿No son simples cartas de reemplazo? ¿No puedo simplemente
cambiar el nombre a una llanura y ya está?
No son cartas de reemplazo (estas solo las otorgan los jueces en circunstancias particulares). Tienen su
propia clasificación en las Reglas de torneos de Magic (RTM). Solo se pueden usar las cartas de listado
oficiales para representar las cartas de dos caras en un mazo.
¿Hay reglas sobre cómo rellenar las cartas de listado?
Se debe marcar una única entrada en cada carta de listado de manera totalmente clara y sin ambigüedades.
Una carta sin marca, o con varias marcas potenciales, se debe tratar como una carta ilegal.
¿Cómo consigo suficientes cartas de listado?
Seguramente ya tengas acceso a bastantes. Se incluyen en muchos sobres de colecciones.
¿Cómo funciona una carta de listado?
Si usas una carta de listado, debes usar cartas de listado para representar todas las copias de una carta con
ese nombre en tu mazo. Después, las copias de la carta en sí se tratan del mismo modo que las fichas. No
existen al determinar la legalidad del mazo y no existen si se barajan accidentalmente en el mazo. Debes
asegurarte de que no mezclas cartas de dos caras y cartas de listado para una misma carta de dos caras.
Los organizadores de torneos quizás deberían anunciar esto a los jugadores antes del inicio del torneo
para evitar problemas.

¿Existen durante las comprobaciones de mazo?
¡Desde luego! Hay que presentar las cartas de dos caras al juez que comprueba el mazo para que verifique
que tienes las cartas declaradas en el listado de mazo. Una carta de listado sin correspondencia con una
carta de dos caras “real” es una carta ilegal. Tener más cartas de dos caras que cartas de listado es
aceptable (consulta la pregunta siguiente), pero si son cartas que no se corresponden con ninguna otra
carta en tu mazo, motivarán preguntas incómodas.
¿Puedo tener la parte posterior de la carta que use cuando se transforma?
Mientras sean copias adicionales de la carta, sí. Si se juega con cartas de listado, no hay ningún problema,
porque solo se cambia entre la cara frontal y la cara posterior. Si no se juega con cartas de listado, sigue
estando bien, pero asegúrate de que, si están en tu sideboard, estén en un protector de un color diferente
que denote que son exclusivamente las caras posteriores. Esta es una excepción a la normativa que impide
tener cartas adicionales a las del propio sideboard.
Si uso cartas de listado, ¿puedo mirar las cartas de dos caras reales en cualquier momento?
Sí. Está permitido mirar las cartas de dos caras que tengas contigo en cualquier momento.
¿Tengo que revelarles a mis oponentes las cartas de dos caras con las que juego?
No. Las tendrás con tu sideboard, pero no son realmente parte de tu sideboard y no tienes que
presentarlas. Si te topaste con el Esclavista mental, para tu desgracia, las cartas no existen en ninguna
parte donde ellos puedan mirar, excepto aquellas para las que puedan comprobar la carta de listado.
¿Cómo funcionan las cartas de listado con cartas como la Terapia de la Cábala?
Decir “carta de listado” es ilegal y puede acarrearte problemas. Sin embargo, igual que pasa con las cartas
invertidas, decir el nombre de la cara posterior de una carta de dos caras es suficiente para identificar la
carta.
Ten en cuenta que lo anterior no es válido para cartas como el Halo rúnico y la Aguja medular. Debes
elegir el nombre de una cara o de la otra, ya que el hechizo solo afecta a esa cara.
Bien, suena lógico. ¿Qué pasa con los drafts?
En eventos con un nivel de imposición de reglas (NIR) que no sea profesional (es decir, todos los eventos
menos el Pro Tour, el World Championship y el Grand Prix), los drafts funcionan a grandes rasgos como
siempre, pero con un par de modificaciones. Básicamente, algunas cartas del sobre muestran información
que tradicionalmente queda oculta para los jugadores del draft. No es un problema de mecánicas, es
solo... distinto. Tendrás que sopesar cuánta información revelas como parte del proceso de evaluar la carta
que quieres escoger. Como hay una carta de dos caras en cada sobre, cada uno de los jugadores en el draft
tomará la misma decisión.
¿Puedo esconder lo que selecciono?
No. Lo que escoges se pone en la parte superior del montón y, si seleccionas una carta de dos caras,
puedes ponerla en la parte superior con cualquier cara boca arriba (pero el resto de cartas sí que se
colocan boca abajo). Después del período de revisión entre sobres, puedes dejar la carta que quieras en la
parte superior.

Tengo mucha curiosidad por saber qué cartas de dos caras sacaron los jugadores de alrededor.
¿Puedo echar un vistazo?
Es una práctica común que todos los jugadores abran sus sobres y enseñen su carta de dos caras a todo el
mundo durante un tiempo antes de seleccionar las cartas del sobre. Echar un vistazo alrededor para ver
qué cartas se eligieron es aceptable... pero eso no incluye mirar la mano del jugador mientras tanto,
evidentemente.
¿Puedo preguntar lo que escogieron?
Aunque no es ilegal revelar las cartas seleccionadas durante un draft, no debes pasarte ni insistir para
descubrirlo. Esto incluye hablar de estrategias durante el draft.
Me gustaría saber si la persona que me pasa las cartas va a escoger una carta de dos caras, pero no
quiere escoger antes que yo. ¡Socorro!
En un evento con un NIR Competitivo, donde los drafts tienen límite de tiempo, esto no será un
problema. En un evento normal, si dos jugadores se quedaron en punto muerto a la hora de escoger, el
jugador que esté más cerca de darle al otro jugador las cartas debe escoger antes. Si los jugadores están
equidistantes (por ejemplo, si están en los asientos 1 y 5), el jugador en el asiento con un número menor
debe escoger antes.
¿Qué hay de los drafts con un NIR profesional?
En los eventos con un NIR profesional (el Pro Tour, el World Championship y el Grand Prix), en cuanto
se abra un sobre durante un draft, los jueces que lo supervisen pedirán a todos los jugadores que
obtuvieron una carta de dos caras en sus sobres que revelen dichas cartas al resto de jugadores del draft.
Aparte de eso, el draft funciona como un draft sin cartas de dos caras.
¿No iban en protectores las cartas de dos caras de Sombras sobre Innistrad y Luna de horrores en
eventos con un NIR profesional?
Sí. Siempre que se incluyan cartas de dos caras en una colección, Wizards of the Coast evaluará si las
cartas tendrán que ir en protectores en eventos con un NIR profesional. La cantidad de cartas de dos caras
de una colección y la frecuencia con la que aparecen en sobres son factores decisivos.
¿Puedo abrir los sobres y meter en protectores las cartas para un evento que no tenga un NIR
profesional?
Para prevenir acusaciones de jueces o tiendas acerca de estar retirando cartas deseables de los Booster
Drafts, no abras los sobres y metas las cartas en protectores. Sigue los procedimientos descritos arriba
para los eventos con un NIR no profesional.

