
 

 
 

 SINOPSIS  

William Tell (Oscar Isaac) es un exmilitar y jugador profesional de póker. Su meticulosa 
vida se trastoca cuando se le acerca Cirk, un joven que busca ayuda en Tell para ejecutar 
su plan de venganza contra un coronel militar. 
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La crítica opina… 

 

 

 

 

 

"Schrader deslumbra y abruma (...) La película se precipita desde el primer segundo por una 
pendiente en espiral que como un torbellino atrapa la mirada del espectador sin redención 
posible"  

 

Luis Martínez: Diario El Mundo  
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FESTIVAL DE VENECIA 

Paul Schrader deslumbra y abruma como jugador de póker 
en 'The card counter' 

• LUIS MARTÍNEZ 
Venecia 

El director recompone en 'The card counter' el escenario de sus mejores pesadillas con una nueva 

historia de redención, perdón y fiebre 

 
El director Paul Schrader en la presentación de The Card Counter en Venecia-CLAUDIO ONORATIEFE 

Si de algo es culpable cierto cine (no todo él) con su vocación obsesiva por el consumo de entretenimiento es 

de vender cada gesto más o menos común como una experiencia irrenunciable y única. Paul Schrader, 

siempre pendiente de la capacidad de su oficio para desenredar equívocos, hace años que dedica buena parte 

de su tiempo a llevar la contraria. A todos, incluido a él mismo. "Jugar al póquer, por ejemplo, no tiene 

nada de glamuroso. Se trata de emplear una cantidad ingente de tiempo en cálculo de probabilidades. Es 

aburrido, cansado y los hoteles donde tienen lugar las partidas son tremendamente feos", comenta para situar 

al menos el escenario de 'The Card Counter', su último prodigio tras la monumental 'El reverendo', de 2017. 

La cinta, en efecto, se detiene en la vida de un jugador profesional. Con la misma meticulosidad que hace 45 

años en 'Taxi driver' seguía la rutinaria existencia de un excombatiente de Vietnam encerrado en un taxi, 

ahora la película camina tras cada una de las manías de un hombre condenado a las cartas. Y así hasta que un 

día el personaje interpretado con una perfecta frialdad por Oscar Isaac se topa con su pasado. De repente, un 

joven (Tye Sheridan) le propone asesinar al que responsabiliza del suicidio de su padre. Tanto el progenitor 

fallecido como el protagonista fueron torturadores en la cárcel de Abu Ghraib en Irak a las órdenes del 

hombre que debe morir (Willem Dafoe). 



Como ya es regla en la filmografía de Schrader, todo gira sobre la incerteza de la lejana posibilidad de 

redención. O de perdón. El personaje de Isaac cree ver en la descabellada proposición una oportunidad para 

salvarse. Si convence al chaval de su error, quién sabe si no quedará exonerado de buena parte de todas sus 

equivocaciones del pasado. O, más radical, basta un sacrificio para abjurar del absurdo de todo y acceder, 

aunque sólo sea un instante, a la gracia del sentido. 

La película se precipita desde el primer segundo por una pendiente en espiral que como un torbellino atrapa la 

mirada del espectador sin redención posible. Toda la cinta discurre en la cabeza de un jugador atrapado en 

la rutina de cada uno de sus cálculos, de cada una de sus esperas, de cada uno de sus infinitos y diminutos 

fracasos, de cada uno de sus hoteles terriblemente iguales e inexorablemente feos. Schrader demuestra estar 

más en forma que nunca con un nuevo retrato de la desesperación tan infectado de ira como clarividente. 

Si se quiere la película es exactamente lo contrario a una película de jugadores de póquer al uso. No hay más 

emoción que el ridículo de perder una y otra vez con la más triste colección de perdedores (aunque ganen), 

no hay más suspense que el protocolario gesto de una carta que se vuelve boca arriba para confirmar la 

derrota, no hay más tensión que la del vacío. Sin remedio. 

Lo prodigioso es ver cómo el director de 'El reverendo' se las ingenia para convertir este escenario desolado 

en la más febril reconstrucción de una soledad que nos interpela. De repente, el gesto cotidiano de un artesano 

del juego se convierte en la metáfora perfecta de un tiempo, el nuestro, esencialmente feo. Cada vez que 

el personaje de Isaac llega a un nuevo hotel cubre cada objeto de la habitación con una sábana blanca como si 

de una obra conceptual de Christo se tratara. Es su particular guerrilla contra lo desagradable que acaba 

por ser casi todo. 

El resultado es una película que quiere ser también una experiencia abrumadora y que se define mejor por 

todo lo que niega que por sus certezas. Es una película que vive feliz y febril en cada una de las 

contradicciones de un héroe culpable, un jugador de cartas que sólo aspira a un sueldo decente y un presunto 

acto de justicia que no es más que el más evidente ejercicio de perdición. De golpe, el póquer apesta. 

 

 

 


