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‘Morpheo’  aprendió a jugar al póquer en Internet. Ahora se acaba de 
embolsar 42.000 euros en el casino de Mónaco. Este juego se hace visible 
y se apuntan los más jóvenes, como Pablo Ubierna, que tiene 24 años.

“Juego en las mesas más 
importantes del mundo”

Andrea Robles Romero I Fotos: Pedro Corro
cultura.tiempo@grupozeta.es 

Bajo el nombre de Morpheo, Pa-
blo Ubierna empezó hace dos 
años a jugar al póquer en In-
ternet. Jugaba desde los 16 con 

sus amigos e investigando por la Red vio 
que tras esa apariencia de juego de azar 
que tiene todo lo que se relaciona con las 
cartas se escondía algo más: “Descubri-
mos que había unos números y probabi-
lidades de sacar unas cartas y jugarlas”, 
cuenta. Esos números, su pasión por las 
matemáticas y la posibilidad de llevarse 
algo de dinero extra, “que es algo que le 
gusta a todo el mundo”, hizo que su her-
mano y maestro, Luis, y él se empaparan 
de artículos y libros sobre este juego. 

“Luigi fue el que me enseñó, me abrió 
una cuenta en Everest Poker, que es la 
única sala en la que puedes empezar sin 
meter dinero –explica Pablo, y aclara 
que siempre tuvo claro los límites entre 
juego y obsesión–. No gastarnos dinero 
fue una regla básica que nos pusimos 
para seguir disfrutando de nuestras afi-
ciones”. Poco a poco, ganando de 5 cén-
timos en 5 céntimos, Morpheo empezó a 
construir su leyenda en las mesas on-li-
ne. Ahora, este estudiante de arquitectu-
ra técnica de 24 años juega en las mesas 
más importantes del mundo.

En el pasado el póquer estaba relacio-
nado con la ilegalidad. Poco a poco se 
ha ido regulando en los distintos países 
e Internet ha servido para impulsarlo. 
Ya no hace falta reunirse con los com-
pañeros de partida, ahora sólo hay que 
abrir una cuenta en cualquiera de las 

muchas webs de póquer que hay en el 
mundo. 

La facturación del póquer on-line en 
Europa fue de tres billones de dólares el 
pasado año, según el banco de inversio-
nes Dresdner Kleinwort y Wasserstein 
(DKW), y se estima que crezca un 146% 
en 2008. Sin embargo, asegura Pablo, “la 
gente sigue asociándolo con las pelícu-
las del Oeste: pistolas, timbas ilegales, 
whisky y dinero negro. Lo que no sa-
ben es que ahora es legal en los casinos 
españoles, que hay una gran oleada de 
jugadores por Internet y que muchos de 
ellos estudian y se han dado cuenta, co--
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Normalidad. 
Estudiante y aficionado a 

los deportes, Pabo Ubierna 
es el mejor ejemplo de que 

el póquer no es el mundo 
oscuro que pintan las 

películas. C
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mo yo, de que detrás de las cartas hay 
números”. 

No hay que ser un experto para pa-
sárselo bien con las cartas: “No es ne-
cesario ser un as para disfrutarlo. Es un 
juego sano y divertido y puedes jugar 
con tu abuelo o tu hermana”, añade 
Pablo. La televisión ha contribuido en 
gran medida a que la idea que se tiene 
de este juego –para muchos, deporte– se 
vaya normalizando. Grandes cadenas 
especializadas en deporte han empeza-
do a emitir los múltiples torneos que se 
juegan por el mundo. “Empecé a jugar 
en serio porque vi la final del European 
Poker Tour (EPT) de Monte Carlo por 
la televisión. La sala es preciosa, es la 
misma en que se celebra el Baile de la 
Rosa, un salón enorme iluminado con 
puntitos que parecen estrellas y grandes 
cristaleras que dan al mar. Allí juegas 

- la televisión, algo que “con otros no pasó”, 
señala la encargada de los eventos de la 
quinta sala de póquer on-line más impor-
tante. La filosofía de Pablo en cuanto al 
juego era muy cercana a la de Everest: “El 
póquer no es un juego de azar, ni forma 
parte de un mundo negro. Hay gente co-
mo yo, joven, que juega al fútbol, que va a 
la universidad y sale con sus amigos por 
la noche. No es algo turbio”, sostiene Pa-
blo. Paloma de Benito tampoco tiene nada 
que ver con ninguno de los estereotipos 
del póquer. Ella es ingeniera aeronáuti-
ca, trabajaba en una agencia de eventos 
y conoció la página a través de un amigo 
de la facultad. “No tenía ni idea del juego, 
pero, ¿por qué no iba a hacerlo? Siempre 
he hecho de todo”, dice. Ahora está cauti-
vada por la gran familia que engloba este 
deporte y, aunque no a grandes niveles, 
sí juega por Internet cuando su trabajo 
se lo permite. El europeo de Monte Carlo 
lo vivió como el aficionado de un equipo 
de fútbol que se juega el título. “Cuando 
eliminaron a Pablo, me moría de pena, 
aunque sabía que él iba a estar muy con-
tento, porque se clasificó en un puesto 
increíble”, cuenta De Benito.

Morpheo fue el último español en 
abandonar el torneo. También el último 

contra los mejores y yo quería ir”, re-
cuerda Morpheo. Dos años después, la 
página donde empezó le ha brindado la 
oportunidad de jugar el EPT en la sala 
de sus sueños. 

‘Vive tu sueño’.
“Buscamos gente que no sea profesional, 
jóvenes con ilusión que no pueden pa-
garse una entrada a estos torneos y que 
empiezan desde abajo, representantes 
que nos representan”, asegura la coordi-
nadora de eventos y relaciones públicas 
de Everest Poker en España, Paloma de 
Benito. Unas 8.000 personas participaron 
en el casting Vive tu sueño, doscientos 
llegaron a la fase final que se celebró en 
Viena y sólo once fueron escogidos pa-
ra ser patrocinados por la página en los 
mejores torneos de póquer del mundo. 
Pablo estaba entre ellos. “Lo de Pablo fue 
un flechazo. A las dos horas todo el mun-
do me hablaba de él, incluso el director 
del torneo. Este chico se levanta y tiene a 
cinco alrededor”, afirma De Benito.  

El chico de los cascos verdes, como se 
le conocía en Viena porque jugaba con 
enormes auriculares, unas veces  para oír 
música y otras para despistar y escuchar 
a sus rivales, también llamó la atención de 

 
Qué debes saber 
del póquer en Red 
 e Everest Poker es la quinta sala de póquer 
‘on-line’, pero su filosofía difiere mucho de las 
otras grandes salas. Aquí, si quieres jugar, no 
necesitas dinero. “Es un deporte, juegas para 
divertirte, para ganar dinero hay otras formas 
–explica Paloma de Benito–. Cuando no te 
divierte, lo mejor es dejarlo, no se trata de 
perder dinero, es un juego de estrategia muy 
divertido y si se te da bien puedes viajar”.

e ”Tú no juegas contra la página. Lo haces 
contra otra gente y la página es el medio 
que te ayuda a que juegues contra otros. 
A estas páginas no les viene bien que se 
desconfíe de ellas porque perderían dinero”, 
cuenta Pablo Ubierna. Las salas se llevan un 
porcentaje del dinero que recaudan en los 
torneos, el resto va al bote.

e La seguridad de estas páginas es la misma 
que las de las compañías aéreas, por lo que 
en teoría no hay que tener miedo al meter 
dinero ni preocuparse de cobrar los premios. 
“Ahora no concibo comprar un billete de 
avión si no es por Internet”, afirma Paloma 
de Benito.

En su debut, ‘Morpheo’ 
acabó entre los  
30 mejores en el EPT  
de Monte Carlo
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miembro que quedó del equipo de Everest. 
Acabó en el puesto 28 de entre casi 850 ju-
gadores de reconocido nivel y ganó 42.000 
euros. “He jugado con gente cuyos libros 
me he leído y he aprendido movimientos 
que no conocía, como jugar más agresivo 
antes y después de los descansos, que es 
cuando se está más distraído”, observa. 

Jugar en vivo.
Las casi 700.000 manos que lleva juga-
das podrían haber pasado inadvertidas 
en Monte Carlo de no contar con una 
buena cara de póquer: “Puedes ser muy 
buen jugador on-line, pero si cuando jue-
gas en vivo no llevas bien la presión y 
se te nota cuando tienes cartas, no hay 
nada que hacer”, comenta Pablo, aunque 
reconoce que jugar en Internet tiene im-
portantes ventajas: “Coges experiencia 
más rápido, porque puedes jugar más 
de una mesa, en mi caso juego doce y los 
hay que juegan veinticuatro a la vez”. 

En Monte Carlo debutó con malas car-
tas: “Fui poco a poco, sin hacer ruido y 
bastante corto de fichas los primeros días. 
Fui subiendo y acabé bastante bien”. Aho-
ra espera con impaciencia los próximos 
torneos, especialmente la Final World Se-
ries que será en Las Vegas en julio. . 

.tal como somos.

Abril y mayo son los 
meses más proclives a 
los encuentros litera-
rios. Los autores vamos 
de feria en busca de 
lectores, conferenciamos, 
firmamos ejemplares, 
participamos en colo-
quios, mesas redondas 
y comprobamos, una 
vez más, que nuestro 
público es esencialmente 
femenino. En esta clase 
de actos culturales hay 
una minoría de hombres 
frente a una abrumadora 
mayoría de mujeres aten-
tas, observadoras y parti-
cipativas. Contra los que 
insinúan que se trata de 
un público desocupado o 
poco exigente en materia 
intelectual, hay una in-
terpretación psicológica 
menos maliciosa y más 
perspicaz: las mujeres se 
sienten más satisfechas 
y seguras de sí mismas 
cuanto mejor se conocen 
y aprenden algo nuevo. 
Los hombres, sin embar-
go, son competitivos; se 
reafirman cuando ganan. 
Ellas dedican el tiempo 
de ocio a la lectura, el 
teatro, la música o la 
danza, mientras a ellos 
les gusta presenciar o 
practicar algún deporte. 
Esa es una de las dife-
rencias entre la ambición 
masculina, que sueña 
con ascender hasta triun-
far, y la femenina, que 
procura explorar nuevos 
caminos para compren-
der lo que le rodea y salir 
del mundo doméstico 
donde estuvo recluida a 
lo largo de los siglos. El 
afán de conocimiento lle-
va a las mujeres a hacer 
un hueco entre su vida 
laboral y la atención a la 
familia para reunirse con 
otras mujeres en torno 

a actividades culturales. 
Los antropólogos consi-
deran que la cultura se 
ha feminizado. 

Cantidad y calidad.
No pretendo marearles 
con cifras, pero son 
sensaciones avaladas por 
datos estadísticos que 
pueden consultar en las 
encuestas periódicas del 
Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, en los 
Eurobarómetros, en las 
de la Sociedad General 
de Autores sobre hábitos 
y prácticas culturales y 
en los informes elabora-
dos por el Instituto de la 
Mujer. Los más escépti-
cos sacarán a relucir el 
Informe PISA, que señala 
el desastre en cuanto a la 
comprensión lectora de 
los españoles, para de-
mostrar la diferencia en-
tre cantidad y la calidad 
de los hábitos culturales. 
Una cosa es que vayan 
en tropel a escuchar 
al conferenciante de 

turno o hagan colas para 
contemplar la exposición 
de moda con el objetivo 
de adquirir un barniz 
de cultura de consumo 
y otra es que entiendan, 
aprendan y se ilustren. 
En el primer supuesto, 
insisten los detractores, 
es más una moda o un 
espejismo que un avance 
educativo. La cantidad 
de información crece 
de forma exponencial y, 
paradójicamente, cada 
vez se necesitan herra-
mientas más sofisticadas 
para abrirse paso entre la 
espesura de las infinitas 
argumentaciones. Los da-
tos de las encuestas sue-
len ser desconcertantes 
y contradictorios, porque 
todo depende de quién 
cocine sus resultados. En 
este caso, me refiero a la 
presencia apabullante de 
mujeres en los actos cul-
turales, librerías, museos 
y espectáculos diversos, 
coincide la estadística 
con la percepción cotidia-
na, más aún si detenemos 
la mirada sobre ciertas 
costumbres, en aparien-
cia, irrelevantes. En mi 
reciente periplo literario 
he descubierto modernas, 
espaciosas y dignísimas 
bibliotecas instaladas en 
municipios de escasos 
habitantes. Son lugares 
tradicionalmente fre-
cuentados por personas 
con hábitos lectores, 
que desean ampliar su 
educación, se sumergen 
en los libros con afán de 
conocimiento y buscan 
información especializa-
da de una manera poco 
superficial. También en 
estos centros, tan ajenos 
a las modas efímeras, se 
refugian mayoritariamen-
te las mujeres. .

Ratones de biblioteca

nATIvEL PrECIAdo 
Escritora

Los 
antropólogos 
consideran que 
la cultura se ha 
feminizado

En alza. Paloma de Benito, 
coordinadora de torneos de 

Everest Poker en España, 
cree que el póquer ‘on-line’ 

puede convertirse en el 
juego líder.

A
N

TO
N

IO
 T

IE
D

RA


