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HUMANS

HUMANS

COMBO

COMBO

hay quien dice
que gustavo entra
cansado en el ring

inclusive asi, se levanta

diéronse la mano los duelistas

se corta el deck

AMBOS SE QUEDAN LA MANO INICIAL (keep)

mano de Gus:

Isla: dá maná,
Isla,
Ponder: mira tres cartas y roba una
Circular logic: Counter hechizo, se puede usar por un maná si
la carta es descartada (el combo de gus funciona descartando).
Gythaxian Probe: se puede usar quitándose dos vidas; mira la
mano del oponente, luego roba una carta.
Preordain: mira dos cartas (scry) y roba uan
Inside Out: cambia el ataque por la defensa y viceversa de la
critatura objetivo durante un turno. (Esta carta es core para el combo
de gustavo; el combo en cuestión: ataca con Tireless Tribe, que tiene
la habilidad de descartar una carta y ganar cuatro de vida (toughness),
y luego le gira la vida chetada por el ataque. Idealmente, gustavo gana
con un solo ataque de este tipo (si no lo consigue se queda sin cartas)).

mano de Pol:

Clarín de la Milicia: Ataca bastante y deja buscar una criatura
en las primeras cuatro cartas del deck y ponerlas en la mano.
Imperial recluter: tutorea (busca) una criatura de coste dos o
menos en el deck al entrar en el campo de batalla.
Aether Vial: pone un contador al inicio del turno, deja tirar
una criatura con coste igual al número de contadores. (Muy bueno
tenerlo al turno uno porque así se puede tirar una criatura free al
turno propio y el del contrincante. Una vez entra en el campo de batalla, no se le puede hacer counter a las criaturas invocadas con el Aether
V.)
Tierra doble, blanca y roja (boros archetype),
Champion of the Parish: Cheta a turno 1, gana üno de ataque y
defensa por cada humano que entra al campo de batalla.
Tierra doble blanca y roja.
Otro Clarín

para empezar,
Gus paga dos de
vida y hace uso
de su Gythaxian Probe (que,
por cierto, está
baneado): mira
la mano de Pol,
gana info, y se
roba una carta.

Como que aún no ha usado mana, Gus tira una tierra y juega ponder. Mira tres
cartas y encuentra (y se adueña de) Shadow Rift. En la página siguiente, un Shadow Rift.

Ahora gus podrá atacar con Tireless Tribe sin miedo a que Pol
pueda bloquearlo con alguna criatura.

pol piensa;
se respira
tensión.

Pol juega
una de sus
dos tierras
dobles y
pone en
el juego al
Aehter Vial
(el inicio
perf, acorde
a la gran
mayoría de
manuales
boros Taxes.)

gustavo saca unas evolving wilds y reordena el deck; así se deshace de las
cartas que había observado con el ponder anterior (y que al parecer no le
interesaban). Juega el preordain que vemos en la foto superior e inferior y
con él roba un brainstorm, que también juega. Gus tiene control sobre su
deck y mano, pero ninguna criatura en el campo de batalla. Le falta robar la
carta core del combo, i.e., Tireless Tribe.

he aquí que Pol pone un contador en el
Aether Vial!

y, haciendo uso de
sus tierras
dobles, juega
el Champion
of the Parish,
que se chetará cuando
vengan más
criaturas
(seres creados) en el
campo de
batalla. La
otra tierra
entra tapeada.

ambos jugadores pueden oír las voces del metagame: pol empezará a
sacar criaturas en el turno siguiente (y gus puede verlo, ya que, al haber
jugado la Gythaxian, tiene conocimiento de la mano de pol); gustavo
está en apuros, habrá que hacer el combo lo más rápido posible!! (le
falta el Tireless Tribe, pero los otros elementos ya esperan en las frondas de su experta mano.)

gus, con dos tierras en la mesa, juega un brainstorm, en busca de aquella tan necesaria Tireless Tribe.
...
No la encuentra.
En breves, Gus petará la evolving wilds, volviendo así a mezclar el deck.
(Aquí un pequeño teaser de Gus pidiendo el corte de baraja)

Pol, antes de empezar su turno, juega en el de gus, mediante el Aether Vial, un Mardú Siegamiserias. El efecto de
Mardú, tal vez por ligeramente inútil, es olvidado por las
redes de Pol.

no tiene tierras, pero tampoco necesidad de ellas.
Pol roba un Kytheon, héroe de Arkhós, y lo juega por el (in)justo
precio de un maná.
Gustavo se permite una queja a bajavoz.
A continuación, Pol
sigue el turno
atacando con
el el Champion of the
Parish (que
ha ganado
dos de ataque
debido a las
recién llegadas
criaturas), y
el Mardú que
entró justo al
final del turno
de Gus.
Las vidas
de nuestro
batallante de
combo bajan
a 14.
gustavo conoce el total de cartas en mano de pol, menos
una.

cae en la mesa recién limpiada (por absencia de tapetes) una
gota de sudor. Gustavo necesita el Tireless Tribe desesperadamente, o del contrario el total de sus vidas bajará en menos
de lo canta un gallo!!
al final del turno de Pol, gus peta las evolving wilds, y de nuevo baraja y reordena el
deck que, de momento, no lo proporciona
lo que necesita.

PAGA UN MANÁ.
JUEGA UN PREORDAIN.
BUSCA CARTAS.
no encuentra el Tireless Tribe.
sino otro Preordain
PAGA OTRO MANÁ.
JUEGA OTRO PREORDAIN.
BUSCA CARTAS.
...

y, con un Maná en el campo de batalla,
gustavo ENCUENTRA EL TIRELESS
TRIBE!
(y lo juega, abriendo así la posibilidad de un
ataque en el turno a venir.).

el Tireless Tribe de gustavo es una FNM (Friday Night Magic) promo, de la
cual está lo suficientemente orgulloso como para comentarla, aún entre las
cuerdas como (aún) se encuentra.

gus se queda con esta mano y le da el turno a Pol.
Ahora mismo, la mano de gus tiene todos los elementos necesarios
para performear su combo en el turno siguiente.
Shadow Rift para hacerse imbloqueable.
Inside Out para cambiar la defensa de Tireless Tribe por
ataque.
Gash para tener más cartas en mano y descartar.
Circular logic para hacer counterspell en el caso de que algo
salga mal (y también para descartar y hacer así aún más dmg.)
Y una tierra random para descartar.

Pol pone otro contador en el Aether Vial (que tiene, contando el
recién caído, tres), y empieza su turno! (que, en nombre de un
buen forshadow a tiempo, el narrador confesará ser el último
turno de pol.)

Pol empieza el turno jugando un Mutavault recién robado (es una tierra
que también puede atacar o bloquear por el coste casi anecdótico de un
maná).

se dispone a atacar.
con:
		
CHAMPION OF THE PARISH (3/3)
		
MARDÚ SIEGAMIESERIAS (2/1)
		
KYTHEON, HÉROE DE ARKHÓS (2/1)
(si ataca con otras dos criaturas, Kytheon se transforma,
al acabar el combate, en un Planeswalker bastante cheto
(teniendo en cuenta el coste de maná.))
		
		

después de un debido prefacio de suspiros, sonrisas por debajo de la nariz, y segundas guesses,
Gustavo bloquea el Kytheon con el Tireless
Tribe, y descarta la isla anteriormente mencionada, dándole así 4 puntos extra de defensa.
pol paga tres manas y activa la habilidad de Kytheon: se
hace indestructible hasta el siguiente turno, evitando así la
muerte por combate con el Tireless Tribe de gus.
De este modo, Kytheon se transforma en Gideon, forjado
en la batalla.

gustavo recibe cinco puntos de daño y se queda a nueve vidas.

he aquí que, como vemos en la foto superior, gustavo va a por todas e intenta
hacer el combo, que lo dejará sin cartas en la mano.
juega el Shadow Rift que encontró al principio con el Gythaxian Probe, declarando así a Pol sus intenciones. Luego juega el
Inside Out que tenía desde el principio. Todo lo que su Tireless
Tribe gane de defensa este turno, será en cambio gananza en
ataque. Debido al Shadow Rift, el Tireless Tribe es también
inbloqueable.
Al jugar el Inside Out, debido a un efecto
secundario de la carta, gustavo roba carta.
Encuentra otro Gythaxian Probe. Se quita dos vidas. Mira
la mano de Pol, de la cual desconoce tan sólo una carta.

PARDIEZ!!
		(exclama gus)

la carta extra de Pol resulta ser un Banisher Priest!!
el cual le permite al invocador, en el momento en que el Banisher
entra en el campo de batalla, exiliar una criatura enemiga.
la criatura a exiliar, por razones de narrativa, será el Tireless Tribe.
Pol se prepara a
invocar el Banisher Priest con
su Aether Vial,
pero, por motivos
de caballería, le
permite antes a
gus declarar su
ataque.

gustavo ve su futuro en las cartas
futuradas. No
está contento.

Pol, en cambio,
sonríe. Es feliz.
el futuro se reactualiza.

Gustavo se rinde.
Pol celebra.

Se emiten por parte del perdedor más suspiros de los
conocidos.
Pol, que dice no disfrutar de las derrotas, por un momento olvida las penas del día.

Q: Bueno Gustavo, dura derrota pero ha sido un match luchado. A veces se
gana, a veces se pierde, no?
A: no sister no el jambo se ripea del top el banisher priest que literal la única carta que no le había visto de la mano con el gitaxian de antes sabes sis
que estas combando con 4 manas que tienes el circular en mano tranquilito
sabes & se la ripea que es un one-off que si quieres te hago las stats ademas
con el vial en tres (3) no me lo creo eh cuando lo he visto con la gitax esa
tonta que era por playful mas que por necesidad.
Q: Quál fué el momento clave de la partida para tí?
A: además banisher priest eh que carta mas triste eh que si el jambo se la
hubiese buscado con los recruiters de la mano pues aún dices mira que se
justifica que la tenga pero que no se la ripee del top justo antes del combo
turn que además se gira el gideon & no hace ni el +2 del gideon que me rebienta también como para vacilar es que sis esto del vial tendría que haber
tenido un daze t1 pero no yo no ripeo cual animal
Q: Cómo ves tu futuro profesional en el mundo de M:tG a partir de ahora?
A: sister que se robe un path o algo ves path es carta justa nose se le puede
hacer counter pero es que el vial es que quien diseñó esa cosa además instant speed el banisher que ya había tirado todo que ni me queda combo en
mano & me quedo ahí como un tonto con la mano perfect viendo como tapea el vial el animal que había misseado triggers del champ de la parroquia
que el jambo tapea para atacar & ya pero claro viene aquí & le pone lady
fortune el banisher en mano si es que si la vida le va así sister que compre el
bonoloto
Q: Muchas gracias, esperemos verte por los torneos! Algún mensaje para
tus seguidorxs?
A: esto no acaba aquí que el animal ia me la jugó sucia el otro día con los
counters de la jitte & ahora el one-off (1-off) banisher & yo tan tranquilito
con mi gush & mi logic & el jambo enga te la ripeo del top & con el vial a 3
que no se hable más sister tu et creus? yo no sis yo no voy a dar una vuelta
que ni se lo ha buscado con el recruiter sabes que ni sabía que tenía la carta
en el deck que se la ripea además el turno antes que ni se que la tiene tu et
creus?
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