Controla el tamano del bote
Controlar el tamaño del bote es una habilidad que hemos de desarrollar como
jugadores de poker. Nuestro objetivo debe ser jugar grandes botes con nuestras manos
muy fuertes, botes medios con las manos medias y botes pequeños con las manos
malas.
Obvio, ¿no? El problema es que muchas veces esto no es tan sencillo de conseguir como
creemos… La idea de controlar el tamaño del bote está vinculada a muchos otros
conceptos teóricos, pero como casi siempre, es más simple de lo que puede parecer a
primera vista.
La mejor forma de controlar el tamaño del bote es no apostar, esto es evidente, el
problema es que muchas veces esto no dependerá enteramente de nosotros. En una
mano de poker jugamos contra uno o varios jugadores y si ellos están dispuestos a
apostar poco podremos hacer para evitarlo.
Existen algunas situaciones en las que controlar el tamaño del bote será más fácil, por
ejemplo cuando tenemos posición postflop. Aquí simplemente pasando en cualquiera
de las calles podremos generar un bote muy inferior ya que nos saltamos esa apuesta y
la siguiente no será tan grande como si hubiésemos engordado el bote con una apuesta
en la calle anterior.
La idea general que hemos de tener en mente es que nuestro objetivo será
mantener el bote pequeño cuando tengamos una mano media o débil que
quiere llegar al destape.

Aún así, veremos jugadores pagando 100bb todos los días con parejas mediocres. Si
tienes una mano media en un bote que amenaza con hacerse grande, ¡abandona
antes de que lo sea! La solución no es pagar una apuesta de este tipo y luego,
enfrentarse a otra y decir: "vaya, parece que me tiene superado, pero ya hay mucho
dinero dentro". Probablemente pagar la última apuesta sea justificable, pero pagar la
primera nunca lo fue.
Evitar entrar en estos botes gigantescos con manos que no pueden aguantarlos es un
arte que debes dominar como jugador de poker.

Esto no significa que no se puedan hacer faroles (lo que viene a querer decir es que no
juegues una mano muy débil como una muy fuerte). De hecho, son necesarios. Lo que
significa es que debemos tener siempre en mente el tamaño del bote y cómo de grande
va a acabar siendo, y ver si nuestra mano es adecuada para un bote de este tipo. Si no lo
es, es mejor abandonar cuanto antes (de hecho, esto es lo que explica por qué es
correcto no pagar subidas preflop con manos como KJ o AT).

