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Para Aye, compañera 
incondicional de 

aventuras

Para Her, eterno 
compañero de Truco

Para mi familia

Para Sofi

l



Soy el mentiroso más maravilloso 
que vieron en toda su vida. Es 

increíble. Incluso si estoy yendo 
al kiosco a comprar una revista 
y alguien me pregunta adónde 

voy, soy capaz de decir que estoy 
yendo a la ópera. Es terrible.

Holden Caulfield

No es mentira  
si lo creés realmente.
GeorGe Costanza 

Truco. 
El juego de cartas más hermoso que 

ningún argentino te enseñará a jugar.



I’m the most terrific liar you ever 
saw in your life. It’s awful. If I’m 
on my way to the store to buy a 
magazine, even, and somebody 
asks me where I’m going, I’m 
liable to say I’m going to the 

opera. It’s terrible. 
Holden Caulfield

It’s not a lie if you believe it.
GeorGe Costanza

Truco.  
The most beautiful card game that 
Argentines will never teach you.
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Prólogo

J ueGo al Truco desde que tengo tres años. 
Pueden no creerme, pero es verdad. Creo 
que mis padres eran adictos al Truco o algo 

así, porque mi hermano también juega desde que era 
muy chico. Me acuerdo cuando jugábamos los cuatro 
(mis papás, mi hermano y yo) en algún hotel, bar o 
similar, que la gente se quedaba literalmente pasmada 
y preguntaba cuántos años tenía yo.

Durante mi niñez y adolescencia mi hermano y 
yo nos volvimos pareja inseparable de Truco. El due-
lo “padres vs. hijos” se jugaba seguido y aún hoy tra-
tamos de mantenerlo vivo (y debo confesar que sigue 
siendo emocionante para nosotros).

Así que se imaginan cuánto significa este jue-
go para mí y cuánto disfruto mientras juego. Por 
suerte, en los últimos diez años me hice amigos y 
me crucé con gente que disfruta el Truco tanto como 
yo. Irónicamente, mi amada novia (con la que com-
partí la mayoría de mis días desde 2007) lo odia. 
Literalmente lo odia y nunca quiere ni querrá jugar 
un partido. De todas maneras, me ayudó a escribir 
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Prologue

I Have played Truco sinCe I was three years old. 
You may not believe it, but it’s true. I think my 
parents were addicted to it or something, be-

cause my brother has also played Truco since he was 
very little. I often remember playing with my parents 
and my brother in a hotel or some public place and 
people would literally stare and ask how old I was. 
Anyway, through my childhood and adolescence, my 
brother and I became inseparable Truco partners. The 
“parents vs. sons” duel was on very often and still 
today we try to keep it going (and it gets pretty feisty, 
I must confess).

Now you can imagine how much this game 
means to me and how much I enjoy playing it. Luckily 
for me, during the last ten years or so, I stumbled upon 
and made friends with people who enjoy Truco as much 
as I do. Ironically, my beloved girlfriend (with whom 
I’ve been sharing most of the days since 2007) hates the 
game. She literally hates it and she will never, ever agree 
to play. She helped me with writing this book, though, 
and I think I listened to most of her suggestions. 
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este libro y creo que hice caso a la mayoría de sus 
sugerencias.

Más allá de eso, la culpa es mía si odian esta 
guía o si no tienen idea de cómo jugar al Truco des-
pués de haberla leído. Por otro lado, si encuentran 
este libro divertido y si les ayuda a entender y desa-
rrollar cierta pasión sobre el Truco (como lo hemos 
hecho mi familia y yo y millones de argentinos como 
nosotros), entonces logré mi meta de mostrarles una 
parte del alma de los argentinos.
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But still, the blame is on me if you absolute-
ly hate this guide or you don’t have a clue of how 
to play Truco after reading it. On the other hand, if 
you find this book somehow enjoyable and funny 
and, most importantly, if it helps you understand 
and develop some kind of passion about Truco (as 
me and many Argentine fellows have done) then I 
have achieved my goal of giving you a glimpse into 
the Argentinian soul.



14 | Lucas López Winne

Guía completa sobre el juego 
argentino de cartas más popular y 
tradicional

S i tuvieron el plaCer de pasar varios meses 
en Argentina o si tienen algún amigo argenti-
no, seguramente hayan escuchado hablar del 

Truco. Y es muy probable también que cuando uste-
des, excitados y ansiosos por aprender ese magnífico 
juego, les pidieron que les enseñaran a jugar, ellos les 
contestaron: “Ni en pedo, es muy complicado. Eso 
no se puede enseñar”.

Bueno, acá estoy ahora sentado frente a mi 
computadora para cambiar eso, dispuesto a desmiti-
ficar este complicado juego: el Truco. Debo confesar 
que estuve algo indeciso al momento de escribir en 
español. No sabía si escribir en “modo argentino” o 
en un español más entendible (y menos egocéntrico) 
para todos. Creo que me salió una mezcla bastante 
desagradable.

Lo primero que necesitan saber es que el Truco 
está lleno de juegos mentales, mentiras, engaños, 
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A helpful and complete guide for 
the most popular and traditional 
Argentinian card game

I f you’ve spent enouGH time in Argentina or 
have any Argentinian friends, you’ve proba-
bly heard about Truco. And it’s very likely that, 

whenever you asked them to teach you how to play, 
moved by the excitement of learning how to play that 
magnificent game, they answered: “No way, it’s very 
complicated. I couldn’t teach you”.

Well, I am now here in front of my laptop 
screen to change that, ready to demystify this com-
plicated game: Truco. I must confess that I had some 
trouble while writing this guide, mainly with the de-
cision of whether to translate every word involved 
or not. I decided that I would translate some words 
or phrases and leave other ones in their original 
form. This is why you will find truco and envido 
without translation. These two words represent 
concepts beyond their literal meaning or translation 
(if there is any).
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