Intervención inicial de Oriol Comas i Coma:
breve historia de los juegos de mesa.

       Los juegos de mesa, los de ahora mismo, comienzan hace exactamente 4600 años. Lo sabemos porque en 1926, Sir Leonard Woolley – un arqueólogo- encontró en la antigua ciudad de Ur (al sur del actual Irak), en la tumba de un emperador, un juego de nácar y lapislázuli (se puede encontrar en el British). Este juego que se ha llamado Juego real de Ur es el juego más antiguo: un juego complicado como los de ahora, con dados tetraédricos, un circuito que va uno contra otro, etc. Nuestra historia comienza aquí, cuando la humanidad comienza a escribir así que alguna relación deben tener las dos cosas.
       No sabemos de cuándo es el juego de Mancala (el juego de las semillas de África) pero seguramente tendrá muchos más años que el Juego Real de Ur. Después vino el Go (hace unos 3000 años), el Ajedrez (solo 1000 años), el Parchís (quizá 400), la Oca (quizá 300)... pero como he dicho que iría rápido ya me planto en 1837. En este año, un francés patenta un método para imprimir: la cromolitografía, y desde entonces los juegos son como los conocemos hoy en día. Desde ese año, los juegos se pueden hacer en serie y en color: hasta entonces los juegos de cartas se iluminaban a mano (aprovecho para decir que entraron a Europa desde Oriente por el puerto de Barcelona hacia el 1360) y, además, para hacer un juego se necesitaban artesanos y era un proceso muy muy complicado. Y antes (con El Juego Real de Ur, con el Go, con el Ajedrez...) como ahora, había algo que hacía falta y eran (son) los autores de juegos, que muchas veces hacen un trabajo que pasa desapercibido pero que sin el cual no estaríamos aquí, no podríamos jugar.
       Hay una fecha que quizá Tom nos explicará más detalladamente: 1988, en el que se produce el famoso “Manifiesto de los posavasos”: unos autores de juegos, en la Feria Internacional de Juguetes de Nuremberg, se conjuran y firman en un posavasos (que se conserva como el Grial) que nunca más darían un juego a una editorial si no aparecía su nombre en la portada. Desde entonces, los autores de juegos tienen su importancia y es por los autores de juegos por los que hacemos el Dau Festival, es por ellos por los que Dau Festival es una fiesta de la creatividad. Junto con los autores, tenemos a los editores, importantes porque sin ellos no tendríamos esos juegos que los autores inventan y, sobre todo, hay todavía un tercer agente importante: vosotros. Si no jugamos ni autores ni editores tendrían sentido.
       Y ¿por qué jugamos? Es verdad que muchas veces hemos escuchado que jugar es cosa de niños y es verdad que esta idea todavía está algo arraigada... viene de Rousseau, tiene 250 años y aunque deberíamos dejarla un poco de lado todavía, como digo, la tenemos. Y también es verdad que hay unos cuantos motivos para no jugar: “estoy cansado después de trabajar”, “no me gusta competir”, “leer reglas es un rollo”... todos estos motivos los podemos poner en un pack y resumir diciendo: nos hemos olvidado. Cuando éramos niños jugábamos, fuimos creciendo, tuvimos otras cosas que hacer y nos hemos olvidado. Cuando te olvidas de algo pero sabes que es bueno lo que hay que hacer es retomar esa cosa porque ¿el jugar nos aporta algo importante? Sí: hay reto intelectual, imaginación, diversión, relación social, la posibilidad de hacer cosas sin que esas cosas supongan ningún problema... Hay un chiste en muchas facultades de economía en el que se dice que la única diferencia entre el Monopoly y la economía real es que en el Monopoly el dinero es de mentira, esto no es porque sí.
       Pasemos rápido por el siglo XX. Si echamos un ojo a este siglo podemos ver que han pasado dos cosas importantes: una, que ha habido una explosión de creatividad; y otra, que los juegos han entrado en el comedor de casa (es verdad que no siempre para quedarse, pero han entrado). Palabras como Cluedo, Scrabble, Risk o Monopoly son palabras de la cultura popular.
       Y acabo, porque hemos venido a escuchar a Tom Werneck. Tom Werneck es un hombre que ha luchado siempre por popularizar los juegos, por que los juegos sean reconocidos como cultura y, además, ha encontrado la manera de hacerlo.

Tom Weneck: Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 40 años de industria europea de los juegos de mesa.

       Para empezar mi intervención querría daros algunas ideas sobre el impacto del premio Spiel des Jahres en el desarrollo del mercado de juegos de mesa en Alemania. Hay muchas preguntas, cuestiones y concepciones sobre el Spiel des Jahres que son erróneas. Me gustaría aclarar las intenciones de los fundadores, las reglas subyacentes y en particular los cambios en el mercado estimulados por este premio.
       ¿Cuándo empezó todo? A principios de la década de los 70 -hace unos 40 años- en Alemania (al hablar de Alemania en mi intervención el concepto incluye la parte de habla alemana de Austria y de Suiza). Desde el punto de vista de los juegos, Alemania no podía ser considerada un sitio no existente pero el paraíso de los jugadores en aquella época era Gran Bretaña. Nosotros íbamos en peregrinaje a Londres una o dos veces al año para comprar juegos. La razón de esta producción tan próspera era una comunicación de mercado muy intensa con un elevado nivel de credibilidad.
       La información era proporcionada no solo por los fabricantes sino que, por encima de todo, era proporcionada por críticos de juegos muy competentes que publicaban sus artículos en los diarios principales. Además, la revista de intereses especiales más importante del mundo, “Games & Puzzles”, se publicaba en Londres. Por diversos motivos (no voy a entrar en ellos) la cultura tan fecunda de crítica de juegos desapareció de la noche al día, la revista “Games & Puzzles” quebró y la mayor parte de los diarios descartaron sus columnas dedicadas a los juegos. Poco tiempo después los juegos en Gran Bretaña perdieron originalidad y la cualidad que rebela el concepto más básico de la empresa en el sistema capitalista, es decir, que en menos que un mercado sea empujado y dirigido por competidores u otras influencias, un fabricante intenta llegar a la producción máxima con el menor gasto. Dado que la competencia no era fuerte y que los críticos más caústicos ya no tenían una plataforma que los publicara, el mundo de los juegos de mesa de familia tradicional se redujo a una selección muy limitada a un nivel bastante pobre.
       En aquella época, en Alemania, había en total menos de una docena de críticos de juegos. Por un lado, nos supo muy mal el declive de Gran Bretaña; por otro lado, sin embargo, analizamos la situación y ésta nos enseñó que la calidad y variedad están directa e inseparablemente vinculadas a una cultura activa de la crítica de los juegos y, en consecuencia, establecimos una red para atraer a los editores y periodistas al mundo de los juegos.
       Durante la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg, se producía una reunión anual donde se hacían contactos o se afianzaban los ya existentes. El acontecimiento fue, año tras año, haciéndose cada vez más grande porque el número de periodistas que hablaban de juegos de mesa en los diarios, en las publicaciones periódicas, en la televisión... había crecido significativamente. La noche antes de la inauguración de la Feria de Nuremberg de 1978 uno de mis colegas tuvo la idea de establecer un premio anual. Este premio tenía que ser muy abierto en cuanto a sus credenciales y a sus afirmaciones y, por tanto, él sugirió Spiel des Jahres (Juego del año) en combinación con el añadido “Premio de la crítica”.
       Las palabras “juego del año” tenían que dejar muy claro que el dar un premio a un juego no quiere decir necesariamente que se está premiando al “mejor juego” sino que la única afirmación real es que es un juego específico que merece una atención especial. La afirmación adicional “premio de la crítica” tenía que indicar que no hay una evaluación objetiva implicada, al contrario, el premio se basa en la opinión individual y en el juicio personal de los críticos de los juegos y esto se debe a que los juegos no se pueden someter a prueba: puedes someter a prueba un lavavajillas o un ordenador, puedes sentir una preferencia por Beethoven o Mozart -porque personalmente te gusta más un compositor que el otro- pero no tiene ningún sentido clasificar a Beethoven con 7 puntos y a Mozart con 4. Como posesiones culturales, los juegos de mesa quedan excluidos de una evaluación objetiva; además, el hecho de que sea un premio de la crítica afirma un cierto nivel de competencia.
       Desde el primer momento dejamos fuera el voto de los consumidores ya que muchos de ellos no tienen una visión global de la cosecha completa de un año y, además, muchos de ellos podían verse influidos por el marketing o la publicidad. Finalmente, somos conscientes de que la credibilidad de un premio de la crítica indiscutiblemente exige una independencia completa del sector de los juegos y del comercio de los juegos. Posteriormente, encontramos un buen ejemplo en uno de nuestros países vecinos que demuestra la importancia de este punto. En este país vecino específico se había establecido un premio de la crítica y el jurado se distinguía (todavía hoy) por competencia e integridad pero para obtener una pequeña aportación a los costes de su reunión anual el jurado pidió que se cobrara una tarifa de entrada. La cantidad no vale la pena ni comentarla pero eso ha tenido un efecto muy fuerte porque los productores de juegos son libres de hacer una selección y de presentar esos juegos que enfatizan su concepto de marketing y que quieren que sean promocionados, es decir, los fabricantes de juegos pueden influir al jurado por la puerta trasera mediante la limitación de su selección de los juegos.
       Después de cierto tiempo desarrollamos una visión que nos llevó más allá de que simplemente se nos ocurriera un premio al juego del año. El objetivo de nuestros esfuerzos era, de alguna manera, ampliar la aceptación de los juegos de mesa en la familia y en la sociedad. El premio tenía que ser un apoyo muy fuerte para esta intención pero no la única y queríamos influir sobre la cantidad y también sobre la calidad de los nuevos juegos de mesa.
       Permitidme que os muestre algunos hechos y os dé algunas cifras: un juego de mesa medio con un precio de venta de entre 20 y 35 € se coloca en el mercado con una tirada inicial de entre 3000 y 5000 ejemplares. Esto es lo estándar en Alemania. Si este juego gana el premio su circulación durante ese año sube de 300.000 a 500.000 ejemplares (esto implica un factor multiplicador de 100). Ningún productor relevante de juegos puede permitirse no competir para participar de esto y todos conocen las reglas aunque se trate de una lista “floja”, es decir, que son criterios poco sustanciales, impresionistas, imprecisos...
       Un juego se considera según lo siguiente: unas reglas claras y comprensibles, un concepto interesante y original, una presentación atractiva y, finalmente pero no menos importante, un equipamiento funcional. No obstante, en el proceso de toma de decisión ni las ventas ni las actividades de marketing ni las empresas o personas implicadas tienen influencia. El premio no se concederá nunca porque el autor se lo merece o porque el productor nunca ha sido tomado en consideración. El hecho de que el jurado haya sido fiel a esta línea desde el principio de una manera muy estricta ha dado como resultado una aceptación amplia y un elevadísimo nivel de credibilidad.
       Cada miembro del jurado recibe aproximadamente entre 400 y 450 nuevos juegos de mesa al año y es muy tentador reaccionar ante esta enorme cantidad mediante una diversificación del premio, por ejemplo, estableciendo categorías: “el juego del año para dos jugadores”, “el juego del año para las fiestas”, “el juego abstracto del año”... Pero, en lugar de mejorar la situación, el concepto del premio quedaría completamente diluido y la consecuencia sería una enorme restricción, una enorme limitación. Llevó 20 años decidir establecer un segundo premio llamado Kinderspiel des Jahres (premio de juegos para niños) y 10 años más para introducir el Kennerspiel des Jahres (como reconocimiento para los adictos). Cada uno de ellos se seleccionan particularmente a partir de un listado de nominados basados en las tres titulaciones. Hay un listado de 5 a 10 juegos recomendados para el Spiel des Jahres y el Kinderspiel y algunos títulos para el Kennerspiel, esto constituye un total de 25 a 30 como máximo y esto suma menos del 10% de los juegos totales. El éxito comercial que resulta de los tres premios ha hecho que los productores inviertan en calidad porque si no lo hacen sus juegos quedarán entre el 90% que queda descartado, es tan sencillo como esto.
       Una institución como el Spiel des Jahres interviene en la actitud estándar de una inversión mínima para una producción máxima. Desde el punto de vista económico, el nivel de producción no puede ser elevado porque el presupuesto de los consumidores y sus expectativas definen unos cuantos límites, es decir, que el precio de un juego no puede ser más de 35€. Por tanto, los productores han de desarrollar su creatividad para combinar un nivel de inversión muy elevado con unos resultados empresariales que sean factibles, de manera que los productores de juegos son empujados hacia delante por el premio bajo la forma de un concurso competitivo, creativo e innovador y se benefician de este desarrollo los consumidores. Pero los consumidores no solo pueden escoger entre toda una variedad de juegos interesantes incomparable al resto del mundo (os daré una cifra: el mercado de juegos de mesa y puzzles en Alemania representa más de 400 millones de euros de facturación al año) sino que además reciben más cosas añadidas que actualmente actúan como efecto corolario del Spiel des Jahres.
       Ahora os explicaré algo sobre el mundo de los juegos de mesa en Alemania. Todo comenzó durante una cena en un restaurante bávaro de Múnich. Durante el proceso de planificar el premio debatí con uno de mis colegas sobre una ceremonia de entrega del premio con el perfil más alto posible. Después de excluir al Canciller Federal pasamos por toda la lista de ministros federales y llegamos a la Ministra de Familia, le pedimos que fuera la patrona del premio y ella aceptó siempre y cuando se aceptara también que el acontecimiento se celebrara en la ciudad de Essen, su demarcación electoral. Así, año tras año, el número de personas que asistían fue creciendo y además, permanecían fieles al acontecimiento y jugaban durante el resto del año. Finalmente, conseguimos un gran emplazamiento: el editor principal de la revista “Spielbox”, que es la revista alemana equivalente a la “Games & Puzzles” británica, combinó el jugar con una pequeña feria. Esta pequeña feria ha crecido y ahora es la Internationale Spieltage-Essen, la convención de juego más grande del mundo con más de 150.000 visitantes durante 4 días.
       Después del despertar de la zona de Essen diferentes acontecimientos locales se establecieron como, por ejemplo, en Viena (con más de 70.000 visitantes) o en Múnich (más de 60.000 visitantes). Y hay muchos otros pequeños acontecimientos de este tipo como en Berlín, Bern, Stuttgard y Ulm... y no podemos olvidar el que acabamos de establecer ahora aquí, el Dau de Barcelona.
       Para poder conservar el número creciente de nuevos juegos se fundaron dos archivos sobre juegos: uno se emplazó en Marburg y otro, del que yo soy responsable, el Archivo Bávaro de Juegos que incluye más de 20.000 juegos y una biblioteca de intereses especiales de más de 2000 volúmenes.
       En Alemania un diseñador de juegos sería considerado como un escritor y eso le da visibilidad y atención. Para estos diseñadores, se crearon dos encuentros: uno de ellos se celebra habitualmente en junio; el otro, la Feria Internacional de Inventores de Juegos, se celebra en Múnich, a finales de febrero, inicios de marzo (quedan pocos meses para su siguiente celebración).
       Existen centenares de reuniones públicas cada día sencillamente para jugar. Os daré un dato: el archivo bávaro de juegos gestiona cinco acontecimientos de este tipo dos veces al mes; si cogemos, por ejemplo, solo la actividad de Haar, un suburbio de Munich –donde yo vivo- hemos tenido 470 tardes dedicadas al juego, con una media de 40 visitantes por tarde así que hemos tenido más de 19.000 personas para jugara juegos de mesa, eso son muchísimas personas.
       Alemania tiene el mayor mercado de juegos de mesa del mundo. El mercado ha reflejado un crecimiento medio de más del 8% de media durante un periodo de 10 años (hay pocos sectores industriales con una tasa de crecimiento como esta). Las oportunidades evidentes proporcionadas por una plataforma empresarial como esta ha atraído a nuevos y muchos suministradores de otros países para enriquecer la oferta de los adictos a los juegos de mesa. España, desgraciadamente, no ha conseguido todavía llegar a este posicionamiento específico, todavía no, recalco.
       Hay más actividades que solo pueden establecerse bajo el paraguas del Spiel des Jahres pero el enfoque de los puntos álgidos que os he mostrado tendría que daros una impresión suficiente del impacto enorme que ha tenido en el mercado inicial y que ha mantenido el premio.
       ¿Cuáles son los secretos de este premio? Alrededor del mundo encontraréis más de 100 premios en el mundo dedicados a los juegos de mesa pero solo el alemán ha tenido reconocimiento e influencia mundial y esto es por varias razones: la primera es que como experiencia general es una plataforma, un trampolín, si eres el número uno.
       La segunda: el Spiel des Jahres comenzó en 1979, hace más de 30 años, y ha invertido el proceso de distribución estándar. Los fabricantes de juegos tradicionalmente enseñan sus productos en la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg, el objetivo es promover y empujar los productos para que lleguen a las estanterías de los mayoristas. El empuje de los juegos hacia las estanterías de los minoristas ha de ser hecho, por tanto, por los mayoristas y después los minoristas tienen que empujar al producto para que entre en la bolsa de compra del consumidor. Se trata, por tanto, de una cadena de empuje, empuje, empuje. El Spiel des Jahres, además, crea una demanda por parte del consumidor: atraídos por el premio, el consumidor demanda un producto y así se crea una cadena que va en la dirección opuesta, desde el consumidor al productor.
       La tercera: la existencia de una independencia total del sector comercial y del sector industrial. El consumidor es consciente de que hay un jurado que reacciona a todas las tentaciones que pueda recibir para influir en su proceso de toma de decisión. La filiación al jurado solo puede ser dada a un crítico de juegos que sea bien un profesional o bien un periodista freelance con unos ingresos independientes que recibe por sus artículos. Cualquier relación con el comercio o la industria (un inventor, un consultor o un promotor de ventas, por ejemplo) es un criterio que te mantiene fuera del jurado.
       La cuarta: el consumidor acepta la competencia y el buen juicio del jurado.
       La quinta: el proceso de toma de decisión es transparente pero las mismas decisiones son impredecibles y siempre hay buenas sorpresas y descubrimientos inesperados. El sector de los juegos no puede sencillamente producir productos hechos a medida a las supuestas expectativas del jurado y eso les obliga a ser siempre creativos e innovadores.
       La sexta: para un jurado no marca ninguna diferencia el tamaño de la empresa que ha producido el juego, ya que si a una empresa de fuera o a una empresa pequeña se le diera el premio se vería rodeado de otras que le ofrecerían capacidad de producción o soporte de ventas.
       Ahora, si me permitís, haré una recapitulación breve: una comparación hecha entre los diferentes mercados de juegos de mesa rebela que la competencia entre los fabricantes de juegos no necesariamente lleva a un abanico amplio y diversificado de productos. Los mercados dominados por solo unos pocos jugadores tiende a reducir el nivel de calidad. Un premio al juego del año puede tener una influencia muy fuerte en el mercado añadiendo una fuerza de atracción a las ventas y a las actividades de empuje del sector industrial. Del mismo modo, un premio establecido y dirigido o, simplemente, un poco influido por el sector de las ventas o de la industria no tiene valor y no tiene impacto. Los consumidores no son tontos y se dan cuenta rápidamente de si la integridad, la independencia, la dedicación subyacen en un premio.
       Además, un premio con poder e influencia necesariamente debe ser una espina dolorosa en el pie del sector industrial y del sector comercial. Esto nos lleva a la situación del huevo y la gallina: por un lado, no habrá resultados convincentes y potentes si el premio no se basa en una cultura sólida de críticos independientes y competentes y, por otro lado, las probabilidades de conseguir una masa crítica de este tipo de persona no será buena si no hay un detonante atractivo y exitoso.
       Para animar a jurados existentes de otros países, para saltar este obstáculo y llegar a conseguir un estándar comparable al del jurado de Alemania, estamos dispuestos a compartir experiencia, conocimientos y reglas incluyendo el código ético autoimpuesto.
       Gracias por vuestra atención y sentiros libres de formularme cualquier pregunta que tengáis.
Preguntas de los asistentes

       1) La crítica especializada, ¿de dónde tiene que salir? ¿del periodismo, de los aficionados que se convierten en profesionales críticos? ¿de dónde sale esta crítica tan necesaria?
       Hay dos fuentes de críticos. La primera los periodistas profesionales que trabajan como periodistas contratados por una emisora de radio, diario, televisión, etc. Ellos, con sus palabras, pueden promover los juegos de mesa. La segunda, personas que exclusivamente escriben sobre juegos de mesa -y de nada más- y que tienen una profesión que les da sus ingresos, es decir, que no dependen de dinero que obtienen de artículos que escriben. Si hubiera alguna dependencia estarían obligados a abrir la mano bajo la mesa en algún momento dado porque sino no podrían ganarse la vida. Es condición absolutamente necesaria, por tanto, que tengan ingresos totalmente independientes que no provengan de los fabricantes; son periodistas freelance y especialistas que publican únicamente sobre los juegos que juegan.
       2) ¿El jurado del Spiel des Jahres es público?
       Sí, sabes exactamente quienes son los miembros del jurado. Si se produce un cambio se informa a través de una nota de prensa o en la página web del mismo premio. Además, en esta web aparece una foto de cada miembro, sabes quién es cada uno, a qué se dedica y cuál es su nivel de competencia. Esto ha sido así desde el principio.
       3) Ha hablado del perfil del jurado. Dentro de todas las personas que pueden cumplir estos perfiles para estar como jurado, ¿qué criterios se usan para elegir a una u otra persona?
       Tienes que ser invitado a participar como miembro del jurado. Nosotros conocemos a los colegas, tenemos un servicio que nos permite saber qué se publica, leemos publicaciones generales, prensa, televisión... sabemos la competencia que tienen y los intentamos conocer personalmente de manera que podemos saber si la persona es constructiva y puede encajar en el grupo.
       Es posible que se encuentre a alguien competente pero que siempre esté discutiendo y no llegue nunca a un acuerdo; esto no encaja con la personalidad que tiene que tener un jurado. Ha de ser una persona positiva. Nosotros esperamos de cada miembro del jurado que tenga una opinión precisa, clara, así que analizamos profundamente si una persona, por ejemplo, copia las notas de prensa del fabricante porque eso diría que no tiene opinión individual sobre el juego sino que es solo un “corta y pega”, esto no sería aceptable.
       Otro factor importante es tener una columna regular. Un crítico debe tener una opinión individual pero nunca puede ser totalmente objetivo porque en un producto cultural no se puede ser totalmente objetivo (igual que sucede en la música, en el teatro...). Puedes decir “a mí me gusta” o “no me gusta”. Si escribes una vez al año un gran artículo en un diario está muy bien pero no ayuda al consumidor a calibrar la medida del crítico. Sin embargo, si lees regularmente una columna sí que puedes ver cuáles son las preferencias del crítico y puedes correlacionar esto con tu propia opinión personal (igual que si lees a un crítico de cine o de literatura...). Si solo lees una columna de un crítico no puedes saber si es bueno o no.
       En resumen, para poder formular una opinión sobre un crítico le tienes que leer regularmente. Y una persona que tiene competencia significa que es una persona que no copia las notas de prensa sino que tiene su propia opinión, que ha ser una persona que tiene que escribir regularmente (o tiene que aparecer regularmente en pantalla o en radio), que ha de ser independiente del sector industrial o de comercio y que ha de apoyar al Spiel des Jahres como persona. Tiene que encajar en el grupo y entonces puede formar parte del jurado.
       4) Querría insistir un poco en quién elige en el juego del año pero desde el punto de vista de España. La situación en el mundo desde que se creó el premio alemán es otra, ahora vivimos en un mundo más global y en crisis. Creo que en este momento en España no es posible una prensa especializada, los grandes medios tradicionales se cierran y dudo que el juego de mesa entre en ellos y dudo también que, de entrar, lo hiciera de manera independiente ¿El aficionado puede sustituir a la opinión especializada sin ser un profesional del juego de mesa? ¿Se puede recurrir a blogs, páginas webs... como sustituto de esa opinión especializada? ¿Tendría garantía de independencia y criterio?
       Es cierto que el mundo es totalmente diferente al que existía cuando se creó el Spiel des Jahres y vosotros vivís en una cultura diferente. Cada cultura tiene que desarrollar sus propias reglas, no habría manera de crear un jurado alemán que estuviera formado por aficionados y tampoco tendría sentido que el premio de Alemania lo otorgara, por ejemplo, un jurado francés. Cada cultura tiene sus características y preferencias.
       En tiempos de crisis, muchas personas se ven obligadas a quedarse en casa sin posibilidad de hacer nada, al menos pueden llenar el tiempo jugando como la mejor manera de reaccionar frente a una situación angustiosa. Y los juegos todavía no son caros. La gente se queja de que sí lo son pero ¿qué se paga por ir a ver una película? ¿por aparcar un coche? ¿por ir a cenar? Un juego que valga 30€ puede ser jugado por seis personas y lo puedes jugar muchas veces. Así que los juegos no son caros realmente. Hay un sector industrial que llena una necesidad, así que incluso en los tiempos que corren, dificilísimos, los juegos son valiosísimos.
       (Tom Werneck pregunta si ha contestado a la pregunta y la respuesta es “no”. Se reformula la pregunta, xD)
       [El traductor ahora hace la traducción en castellano, pero la transcribo de todas maneras para que esta parte no quede incompleta]
       ¿Cómo consigue establecerse un jurado en un lugar en el que no hay profesionalidad? ¿El aficionado puede ocupar el lugar del profesional? En España no existe prensa especializada y el juego de mesa no tiene lugar en la prensa, ¿puede establecerse una alternativa desde el aficionado, por ejemplo, en la red? La columna en un diario, los minutos en televisión en España creo que son impensables pero sí que se da movimiento en la red y allí sí que hay presencia del juego de mesa, en ese sentido dirijo mi pregunta.
       Acabé mi intervención con la situación del huevo y la gallina, ¿qué refleja justamente este tema? Nosotros nos encontramos hace ya 40 años con un mundo totalmente distinto al de ahora, en el sentido de que no teníamos casi ninguna posibilidad de publicar sobre los juegos, que es la situación a la que os enfrentáis en España ahora mismo. Ahora el mundo ha cambiado y no se trata de copiar un sistema que tuvo éxito hace 40 años.
       Yo solo he tratado de explicar cómo funcionó el tema en Alemania pero la situación actualmente es distinta y yo entiendo la dificultad. Es sumamente difícil convencer a los medios de comunicación sobre publicar nada sobre los juegos, sin embargo, existen hechos que son muy interesantes y si presentas hechos concretos quizá puedas convencer a los medios.
       Permíteme que comparta contigo algunas cifras para reflejar la situación alemana. Alemania tiene 80.000.000 de habitantes (incluyendo ancianos y bebés), la facturación de los juegos es de 400 millones de euros con un precio de promedio de 20€. Si divides 400 millones por el precio promedio acabas con 20 millones de cajas de juegos eso significa que uno de cada cuatro habitantes, en Alemania, compra un juego al año.
       Si analizas el sector crítico literario, por ejemplo, te encuentras con que cada semana hay críticas literarias o te puedes encontrar listas sobre los libros más vendidos. Si compraras la cantidad de libros vendidos con los juegos vendidos verás que los juegos son muy importantes. El siguiente paso sería ¿por qué los medios de comunicación publican la lista de libros más vendidos, o de películas, o de música...? porque se trata de una recomendación y de un servicio. Se tiene que convencer a los medios de que también proporcionarían un servicio si incluyeran en ellos a los juegos. Esto es algo dificilísimo, nosotros pasamos por eso también. Ahora, además, existen nuevas posibilidades con los nuevos medios y esos medios hay que utilizarlos.
	5) [Esta intervención hay que escucharla] El creador del Spiel des Suegras se encuentra con el Spiel de Jahres ;)

       6) ¿Algún juego (o juegos) que haya ganado el Spiel des Jahres y que haya sido especialmente relevante? ¿Por qué motivos? ¿Alguno que marcara un punto de inflexión dentro del mismo premio o del mercado alemán?
Es muy sencillo contestar esta pregunta... Tengo que aclarar que yo ya no soy miembro de jurado, lo abandoné hace dos años (después de 31 años) porque pensé que ya había visto todo lo que podía ver pero, a pesar de eso, no puedo responderte porque nunca revelaré nada que tenga que ver sobre el proceso de selección del ganador del premio. Igual que no lo habría hecho si aún fuera miembro del jurado.

       7) Cuando ha hablado de escoger los juegos, el primer punto era sobre el reglamento (tenía que ser claras y comprensibles) ¿Qué importancia real tiene este punto?
       Es un pilar muy importante porque el hecho de que unas reglas sean complicadas es un problema para muchas personas y pueden hacer que sea es difícil meterse en el juego. No vale de nada si alguien compra un juego y después, al leer las reglas, se para y dice: “Buf, qué complicado, qué largo, no me entero de nada, lo haré la semana que viene”, porque seguramente no lo harán nunca, nunca se pondrán a jugar. Un juego con el que no se juega no tiene posibilidad de difundirse: si juegas un juego con varias personas y a estas personas les encanta el juego, volverán a jugar e incluso se comprarán el juego para jugar con sus amigos. Lo más importante es que la gente se meta en el juego y si les das obstáculos como unas reglas complicadas harás que la gente no juegue a este juego.
       8) Es una de las personas que más juegos de diferentes épocas ha tenido delante ¿ha notado un cambio de tendencias desde el inicio a la actualidad? ¿alguno de los juegos premiados al inicio del premio todavía tendrían vigencia con los gustos actuales?
       Los gustos han cambiado significativamente y, evidentemente, ha habido un desarrollo. Como he indicado en mi intervención, hay un límite en el precio de venta del mercado. Si lo que se invierte es forzado por la competencia porque el premio es interesante entonces los fabricantes tienen que mejorar la calidad desarrollando nuevas ideas, haciendo que los juegos sean cada vez más interesante.
       Si comparamos los juegos que obtienen el premio ahora con los que lo obtuvieron hace 30 años vemos que son completamente diferentes y estoy convencido de que algunos de los juegos galardonados al inicio nunca serían galardonados actualmente. El mundo de los juegos ha mejorado (por lo menos en Alemania) porque la competencia es fortísima. Si un fabricante no propone un juego de buena calidad sencillamente será descartado y su juego no será tomado en consideración por nadie. El jurado tiene la posibilidad de escoger entre 400–500 juegos al año y acaban dando un premio de tres nominaciones para cada una de las categorías (Spiel des Jahres, Kinderspiel y Kennerspiel) acabando con 9 nominaciones, así que quizá hay 25 juegos que, al final, acaban resaltando de entre 500. Es necesario, por tanto, que los fabricantes continuamente mejoren la calidad y esto se refleja no solo en la calidad de las reglas (y os aseguro que prestan mucha atención a esto) sino también en los inputs (los juegos son actualmente mucho más interesantes de lo que lo eran hace 30 años).
       No hay una tendencia y esto es un tema importante para debatir. Un jurado que galardonara juegos predecibles haría que los fabricantes entraran en una especie de túnel, simplificaré con un ejemplo: tenemos que un juego estratégico que se centra en la zona de Roma gana el premio y el año siguiente, por alguna razón, un juego de estrategia similar que también se centra en Roma también gana el premio. Los fabricantes al final dirían: “Ah, o sea que solo quieren juegos de estrategia centrados en Roma, vamos a hacer eso”; bien, pues esto limitaría la posibilidad de escoger del jurado. Los fabricantes se retroalimentarían y estaríamos diciéndoles que está bien hacer eso.
       Si un fabricante tiene un juego muy parecido a otro que ya fue galardonado anteriormente, el hecho de que el jurado sea impredecible y que no dé nunca el premio a juegos similares hace que el fabricante se vea obligado a tener otro juego distinto para poder optar a ser galardonado.
[Fin de la ronda de preguntas, despedida y cierre]
  Traducción de La Ficha Roja a partir de la grabación de Miquel Jornet (compartida en Reservoir Jocs) de la charla “Juegos de mesa, una industria de la creatividad. 40 años de industria europea de los juegos de mesa” (en el Festival Dau, 14/12/12)
