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Introducción

B
ienvenidos a la historia de un jugador profesional de poker. En 
la cabeza del lector, en este momento, debe de haber una mezcla 
de humo, glamour, riesgo y apuestas inimaginables, tal vez reali-

zadas a causa del parpadeo involuntario de un rival peligroso o de una 
mirada que se desvía de la tuya demasiado deprisa. Las fichas se en-
cuentran apiladas sobre el tapete verde como formaciones de ejércitos 
rivales dispuestos a una lucha sin cuartel, y los naipes iluminan con sus 
vivos colores una batalla aparentemente incruenta, pero tan implacable 
como las libradas sobre el terreno castigado por la artillería.

Al menos algo parecido desfiló por mi cabeza cuando se me propu-
so escribir esta historia. Y también por la de mi particular agente litera-
rio, que conoce mejor que nadie mi inconfensable afición a leer y escri-
bir novelas criminales. Sin embargo, una vez metido en materia, esta 
sensación duró apenas un suspiro, porque la historia con la que me 
encontré no dejaba de ser tan fascinante como mis tópicas expectativas, 
sólo que por motivos muy distintos, incluso podría decirse que contra-
rios. Y además, como tantas veces sucede, la realidad era más original 
que la ficción. Es muy probable también que si no me hubiera avalado 
mi experiencia y mi formación como historiador, tal vez no me habrían 
querido como narrador de esta curiosa historia. No necesitaban para 
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nada a un escritor de relatos policiales. Los motivos se harán evidentes 
al lector.

La cuestión es que en Valencia hay un grupo de jóvenes —créanme, 
insultantemente jóvenes— que se han convertido en jugadores profe-
sionales de poker, muy bien organizados y dirigidos por un líder, que se 
dedican a jugar a ese poco recomendable juego de forma casi científica. 
No sólo viven de ello, sino que han ganado y ganan muchísimo dinero 
y, lo que es peor, no sólo se han convertido en una especie de acredita-
dos ganadores de numerosos torneos nacionales e internacionales, sino 
que han fundado su propia escuela de poker. 

Sí, aquí en Valencia, en Benimaclet por más señas, a dos pasos de la 
Universidad Politécnica y a uno y medio del Campus de Taronjers de  
la señera Universidad Literaria de nuestra vieja ciudad. Cuesta creerlo 
—a mí me costó creerlo—, pero no tuve más remedio que rendirme a 
la evidencia una vez que conocí a Raúl Mestre y a sus amigos del Equi-
po Unibet, por un tiempo autodenominado «Equipo A». Y nada de 
tonterías televisivas: son tan jóvenes que ni siquiera vieron aquella mí-
tica serie; su nombre responde a que ya han debido formar un «Equipo B» 
de jugadores en reserva. 

Sin embargo, lo curioso es que estos chicos apuntan maneras de 
gente seria. Cualquiera pensaría que un veinteañero con éxito en su ne-
gocio, profesión o actividad andaría gastándose el dinero ganado en mo-
tos de marca o automóviles deportivos, o al menos en ropas exclusivas y 
en las típicas juergas de las películas americanas de serie B... Nada de 
eso. Viven discretamente, practican deportes, estudian en la universidad 
o trabajan en otras cosas, bajan a por el pan como todo hijo de vecino y, 
una vez adquirieron sus viviendas propias, lo primero que se les ocurrió 
fue montar una escuela de poker, con su local, sus instalaciones, sus or-
denadores y la inevitable secuela de una página web (www.EducaPoker.

com) perfectamente estructurada y calculada para facilitar el aprendiza-
je de las estrategias a todos los interesados en su, digamos, disciplina de 
trabajo. ¿O tal vez sería más adecuado decir disciplina de conocimiento? 
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No, eso sería ir demasiado lejos, vamos a conformarnos con la expresión 
«disciplina de juego». Verán que si hay una palabra que no puedo eludir 
para hablar de su actividad es justamente ésa, «disciplina». Porque son 
personas disciplinadas. Trabajan con ilusión ocho, diez y hasta doce ho-
ras diarias en su actividad de poker por Internet, en sus actividades en 
la escuela, en el análisis de las manos y partidas que disputan, en la pre-
paración de los torneos en que van a participar, en escribir artículos en 
la creciente multitud de páginas y blogs que proliferan en la red en torno 
al mundo del poker, e incluso en revistas especializadas impresas en el 
inevitable papel couché a todo color... Todo un mundo que suele pasar 
desapercibido a la persona media, e incluso a la persona media informa-
da y asidua lectora de prensa.

Desapercibidos... Es otra palabra interesante para describir a Raúl y 
sus amigos. Nada más lejos de aquellos personajes clásicos del poker 
americano de los años sesenta del siglo xx, como Doyle Brunson o Tho-
mas Austin Preston, «Amarillo Slim», dos de los legendarios Texas Roun-

ders que recorrían cada rincón del estado de la estrella solitaria jugando 
partida tras partida y sufriendo pequeños arrestos por desafiar las leyes 
de Texas; o Benny Binion y tantos otros, algunos aún en activo frente a 
las mesas físicas de poker de los grandes campeonatos, que tuvieron que 
salir corriendo de más de un estado por practicar un juego prohibido o 
para escapar de algún grupo organizado receloso por no sacar tajada  
de un juego que movía un sustancioso dinero... Incluso nada más lejos de 
mitos más recientes como Stu Ungar, Phil Ivey o Phil Hellmuth junior, 
cuyo padre ya había ganado todo lo que tenía que ganar en las primeras 
series mundiales de los años setenta del pasado siglo. Para nuestros chi-
cos, ninguno de ellos constituye un mito o ejemplo a seguir. Todo lo 
contrario. Son «antimitos», una especie de paradigmas negativos. Stu 
Ungar, por ejemplo, ganó en la década de 1990 grandes partidas de 
poker y torneos millonarios y también se arruinó varias veces, para ter-
minar perdiendo la partida definitiva que todos jugamos con la Parca, 
víctima de las drogas. En cuanto a Phil Hellmuth junior, otra estrella del 
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rock en el mundo de los torneos en vivo, «quien en un reciente reporta-
je para PokerPlayer.uk aseguró que, a pesar de no haber tenido buenos 
resultados en los últimos dos años, sigue siendo el mejor jugador de NL 

Hold’em del mundo»,1 para Raúl y los suyos practica un juego moroso y 
se agarra a las mesas de los torneos como una lapa, ya que vive de su 
imagen mediática y no es más que otro de esos falsos ídolos. Según Raúl, 
muchas de las actuales grandes estrellas, jugadores de la talla de Tom 
Dwan, Phil Ivey o Patrick Antonius, juegan en realidad de manera bas-
tante irregular, ya que sólo funcionan en el poker espectáculo y con alti-
bajos también espectaculares. Dwan, por ejemplo, declaraba hace pocos 
meses que aunque había perdido en las últimas dos semanas, con motivo 
de una mala racha, la espeluznante cifra de 3 millones de dólares, seguía 
siendo el mejor jugador ganador del año con 4,3 millones de dólares. Y 
todo ello en periodos cortos y en diversos torneos.

Las cosas, desde luego, han cambiado un poco desde los tiempos en 
que nacieron las series mundiales y jugaban unas treinta y dos personas 
entre un elenco posible de unos pocos cientos de buenos jugadores. El 
número ha ido aumentando progresivamente y en la actualidad juegan 
en todos los torneos más de ocho mil personas. Pero en ambos casos las 
posibilidades de los jugadores de torneos son abrumadoras si las com-
paramos con las que tiene hoy en día cualquier jugador que se inicie en 
el poker en la red, donde tendrá que destacar y ganar entre millones de 
jugadores de todo el mundo antes de alcanzar un nivel de juego que le 
dé alguna oportunidad en un torneo. Evento que, por lo demás, no 
tiene mayor interés que ofrecer un espectáculo atrayente, porque el 
poker ha empezado a existir para la gente, fuera de los tópicos, desde 
que primero los grandes casinos y luego las cámaras de televisión des-
cubrieran una modalidad de juego que permitía el espectáculo. Ésa es 
la modalidad de juego Texas Hold’em, de la que hablaremos largo y 

1 Anotación publicada en Poker Red el viernes 7 de mayo de 2010 por Samuemx.
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tendido en adelante, sobre todo en la segunda parte de este libro, en 
donde nuestro protagonista nos introducirá en sus reglas y estrategias.

Para mí el interés de esta historia, más allá del atractivo de su per-
sonaje principal, Raúl Mestre, una especie de auténtico pionero en 
nuestro país, reside en una cuestión de fondo: no sólo la idea de que el 
poker no es un entretenimiento de gentes de mala vida, aficionados al 
alcohol y al riesgo; ni un juego de azar cuya única reina es la suerte; ni 
tampoco un duelo entre personajes adictos al peligro con poderes intui-
tivos o adivinatorios; sino que el poker es una actividad lúdica que re-
quiere inteligencia y habilidad, y por tanto trabajo, constancia, talento 
y conocimiento. La red ha barrido el humo y los tapetes verdes repletos 
de colillas, vasos de whisky y los famosos bocadillos inventados por lord 
Sandwich. Los que trabajan con ahínco lo han convertido en una pro-
fesión parecida a los deportes de alta competición del estilo del ajedrez 
y, cuando ganan, lo hacen sin necesidad de marcar los naipes, ni de 
guardarlos en las mangas, ni de que la diosa Fortuna les ilumine, porque 
los que lo enfocan con inteligencia y esfuerzo lo están convirtiendo en 
un juego en el que la habilidad y la experiencia marcan la diferencia.

Y es que los prejuicios, aun cuando pudieran estar justificados en el 
pasado, tienen una poderosa inercia. Doyle Brunson todavía cuenta la 
anécdota de que cuando empezó a adquirir fama como jugador de 
poker en Estados Unidos había viejos compañeros de universidad que 
cruzaban de acera para no saludarle si se cruzaban con él. Amarillo Slim 
se complacía en no desmentir las expectativas de sus contrincantes 
cuando se sentaban a una mesa de poker frente a él: «Aquellos tipos 
pensaban que habías salido arrastrándote de debajo de una piedra y 
acababas de montar un prostíbulo en la carretera y, por supuesto, que 
ibas a dejarlos limpios en cuanto se descuidaran. Cosa en la que procu-
raba no decepcionarles».2

2 Documental titulado «Historia del poker», en http://www.dailymotion.com/ 
video/xa786s_historia-del-poker-1_lifestyle.
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«Éstos son los primeros tópicos que me pasan por la cabeza —me 
confiesa también Raúl— cuando trato de imaginarme cómo debe de 
pensar lo que es vivir de esto alguien que nunca ha jugado al poker. 
Seguro que me dejo algunos casos espectaculares: jugarse la casa en una 
mano (o la mujer), saber trampear con las cartas, leerle la mente a los 
rivales o, más espectacular todavía, poner en juego cosas que no tienes 
y cuyo pago probablemente te cueste algún miembro de tu cuerpo».

«Desde que soy jugador profesional de poker —reflexiona con sen-
satez Raúl—, muchas veces he pensado que la gente no se imagina lo 
que es esto. Yo, desde luego, no me habría imaginado todo esto cuando 
era un estudiante. Y no creo que la idea que puedas tener del poker se 
parezca a la realidad. Desde luego, ninguno de los tópicos que he nom-
brado tiene la menor relación con mi trabajo actual. Y supongo que te 
resultará curioso que diga “mi trabajo”. Sí, estoy hablando de jugar al 
poker. Y no padezco ningún tipo de trastorno que me obligue a jugar. 
Juego al poker porque para mí es una alternativa mejor que las otras 
opciones laborales que tuve en su momento, y me decidí por intentarlo. 
Claro está que no hablo de lo que puedes ver en las películas. Hablo de 
trabajar a través de Internet, de una actividad muy matemática y, cuan-
do pienso en ello —concluye—, la profesión más comparable que en-
cuentro es la de broker de bolsa».

¿Broker de bolsa? ¿Aquellos Masters del Universo de quienes habla-
ba Leonard Wolf en La hoguera de las vanidades que juegan a aprendi-
ces de brujo? Como en poker, en la bolsa lo que ganan unos lo pierden 
otros, salvo que lo perdamos todos cuando se producen esos fenómenos 
de fe colectiva que llamamos burbujas financieras. No, no me parece 
una comparación justa: nadie dejaría a los internautas aficionados al 
poker influir en asuntos de tal repercusión. A diferencia de los Masters 

del Universo, los anónimos jugadores de poker no perjudican a nadie 
más allá de a sí mismos. La tragedia no es que éstos se parezcan a los 
brokers, sino justamente lo contrario, que los especialistas del mercado 
bursátil nos recuerden a los jugadores, y muy en particular cuando 



apuestan con dinero ajeno y en tan grandes cantidades como para pro-
vocar cataclismos financieros. No obstante, prefiero dejar aparcado este 
tema de momento y volver a Raúl.

Raúl trata de justificar por qué ha aceptado que escriba sobre su 
experiencia: «Probablemente estés pensando que sólo soy un ludópata 
que trata de justificar lo que hace. ¡Aunque tendrás que reconocer que 
un libro es una forma bastante poco corriente de justificarse! Intentaré 
convencerte de lo contrario explicándote cómo llegó el poker a mi vida 
y cómo ha sido el poker lo que me ha hecho descubrir mi vocación de 
profesor o de preparador, mi capacidad para encontrar a jugadores con 
posibilidades y poner en marcha una página web, www.EducaPoker.

com, que actualmente es una realidad». 
A mí no tiene que convencerme de nada. Estoy agradablemente 

sorprendido por haber visto hechos añicos mis prejuicios acerca del 
mundo del poker y, la verdad, me sentí muy interesado por conocer su 
historia. Ése es el objeto de este libro: conocer una historia ejemplar. Y 
para conocer una historia, cualquier historia, no hay nada mejor que 
leerla. Salvo, tal vez, escribirla.




