¿Qué es la varianza?
Entenderemos mejor qué es la varianza con un ejemplo:
Supongamos que estamos tirando una moneda al aire apostando contra un amigo. Tú juegas
cara y tu amigo juega cruz. Por todos es sabido que la probabilidad de que salga cara o salga
cruz es de un 50%, por lo que a la larga (después de miles de lanzamientos) ninguno de los
dos ganará o perderá dinero. Sin embargo, si sólo tiráramos la moneda 4 veces, puede que
las 4 saliesen cara, o que 3 saliesen cruz y 1 cara, y así una multitud de posibilidades. El
hecho de que el suceso más probable (es decir, que la mitad de las veces salga cara y la otra
mitad cruz) no se cumpla en un número pequeño de lanzamientos es conocido
como Varianza.
Así pues, podríamos decir de una forma algo más técnica que la varianza es una sucesión de
acontecimientos que se desvían de su media. En nuestro ejemplo sería el caso de que han
salido 4 caras cuando la media es que saliesen 2 caras y 2 cruces.
¿Cómo afecta la varianza en el poker?
Ya sabemos que el poker no es un juego de azar, y que los jugadores que toman mejores
decisiones son capaces de ganar dinero. Pero esto no significa que los jugadores buenos ganen
todas las manos ni que una mano con ventaja gane el 100% de las veces. Cuando jugamos al
poker, vamos a tener que conformarnos con ser los "favoritos", es decir, tener la jugada que
más veces ganará a la larga. Esto nos asegura que, si jugamos una cantidad de manos muy
grande, seremos ganadores reales.
Sin embargo, en una muestra pequeña de manos, puede suceder que las jugadas menos
probables nos ganen.
Los buenos jugadores de poker deben preocuparse por poner su dinero en el bote en las
situaciones que son favoritos para ganar la mano. Aún así, nadie les garantiza lo que vaya a
suceder en esa jugada concreta. Lo que ellos tratan de hacer es ponerse, tan a menudo como
les sea posible, en situaciones donde son favoritos. Esto lleva a que, tarde o temprano, se
cumpla la estadística y sean jugadores ganadores.
La varianza está de nuestro lado
Aunque no nos lo pueda parecer a primera vista, y aunque duela mucho perder una mano
donde éramos claros favoritos, la varianza es nuestra amiga. Recordemos que una de las
características que hacen del poker un juego tan atractivo es que cualquiera puede ganar una
mano en un momento dado, incluso aunque haya aprendido las reglas diez minutos antes. Si
los buenos jugadores siempre ganaran, los malos jugadores se aburrirían y no jugarían. Por lo
tanto, sería imposible ganar dinero jugando a poker.
Antes de maldecir la varianza cuando te ganen una mano en la que eras favorito, recuerda que
de no existir esas situaciones no podrías estar ganando dinero con esto.

La varianza no tiene memoria
Los sucesos en el poker son totalmente independientes. Esto es algo que debes grabarte a
fuego.
Tiras 5 monedas al aire y salen 5 caras. Puede parecer que es más probable que en la 6ª salga
cruz, ¡pero no es así! Sigue habiendo un 50% de probabilidades.
En el poker ocurre lo mismo. Después de un día afortunado o desafortunado, en la siguiente
sesión nos encontramos en la misma situación que si no hubiésemos jugado el día anterior.
Podemos tener la misma suerte, peor o mejor, y no hay forma alguna de predecirlo ni
de "anticiparse a las malas rachas" o "aprovechar las buenas rachas".
Cualquier idea en este sentido no es sólo una idea errónea, sino que además es una idea muy
costosa a largo plazo. Lo único importante es no dejar que la buena o mala suerte que
hayamos tenido modifique nuestro juego, ni creernos mejores o peores jugadores de lo que en
realidad somos por estar teniendo mejores o peores resultados a corto plazo.

