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Nueva incursión del cine en el tema de los juegos de apuestas, con una clara conclusión: si les
gusta perder dinero, allá ustedes, y los doblajes al castellano, en temas matemáticos, la siguen
fastidiando.

Ficha Técnica:

Título: El Contador de cartas. Título Original: The Card Counter. Nacionalidad: Estados
Unidos, Reino Unido, China y Suecia, 2021.
Dirección
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: Paul Schrader.
Guion:
Paul Schrader.
Fotografía
: Alexander Dynan, en Color.
Montaje
: Benjamin Rodriguez Jr.
Música
: Robert Turner y Giancarlo Vulcano.
Producción
: David M. Wulf, Braxton Pope, Lauren Mann, John Read y Andrea Chung.
Duración
: 111 min.

Ficha artística:

Intérpretes: Oscar Isaac (William Tell), Tiffany Haddish (La Linda), Tye Sheridan (Cirk),
Willem Dafoe (
Gordo
), Alexander Babara (
Mr. USA
), Bobby C. King (
Slippery Joe
), Ekaterina Baker (
Sara
), Bryan Truong (
Minnesota
), Dylan Flashner (
Sargento Hoskins
), Adrienne Lau (
Crystal
), Joel Michaely (
Ronnie
), Rachel Michiko Whitney (
Nancy
), Muhsin Fliah (
Traductor Civil
), Joseph Singletary (
Preso
), Kirill Sheynerman (
Carcelero
), Amia Edwards (
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Secretario del torneo
), Britton Webb (
Roger Baufort
).

Argumento
William Tell, ex militar que ha pasado un tiempo en prisión, ha aprendido a jugar allí a las
cartas, y de eso vive. Su existencia espartana se viene abajo cuando conoce a Cirk, un joven
vulnerable y enojado que busca ayuda para ejecutar su plan de venganza contra un
comandante militar retirado, que ambos conocen. Tell ve una oportunidad de redención a
través de su relación con Cirk. Con el respaldo financiero de una mujer, La Linda, Tell lleva a
Cirk de casino en casino, tratando de enderezar su vida. Pero ese propósito se presenta difícil.

Comentario
El hilo conductor de la película es la narración del protagonista, William. En apenas unos
minutos nos resume cómo ha sido su vida hasta su ingreso en la cárcel, que, aparentemente,
lejos de resultarle un martirio, da la impresión de que es el lugar en el que ha logrado adquirir
algunos principios y ha llegado a aprender algunas cosas útiles (el primer lugar, dice, en el que
ha leido un libro entero; vemos que tal libro es Meditaciones, un conjunto de reflexiones del
emperador romano Marco Aurelio, adscrito a la corriente estoica, modelo de vida que asume
William, y que veremos es su modelo de comportamiento) para rehacer su vida. Nos confiesa
que “
Me gustaba la rutina, la
planificación. Las mismas actividades a la misma hora, todos los días
”. Por otra parte, esa actitud metódica y analítica le lleva a aplicarse en lo que constituirá su
furturo: “
Fue en la cárcel donde aprendí a contar cartas
”.

Con esa formación autodidacta, y suponemos, leyendo algún texto específico, nos va dando las
líneas maestras de lo que él considera útil respecto a diferentes tipos de juegos de apuestas.
Su preferencia entre todos parece ser el Blackjack, del que nos indica lo siguiente: “Lo que
diferencia el Blackjack de otros juegos es que se basa en
sucesos dependientes
, es decir, que el pasado condiciona las probabilidades futuras. La banca tiene una ventaja del
1.5%. Si un jugador sabe qué cartas quedan en el sabot, puede volver la ventaja de la banca a
su favor. Para conseguirlo debe llevar la cuenta de las cartas que se juegan. El conteo se basa
en un sistema de cartas altas y bajas. Las altas, el 10, la J, la reina y el rey, tiene valor de
1. Si se agotan, la ventaja del jugador se reduce. Las cartas bajas, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6
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tiene un valor de +1. El 7, el 8 y el 9, no valen nada. El jugador tiene que hacer un seguimiento
de las cartas y llevar una cuenta corriente. Así se obtiene la cuenta verdadera, que es la cuenta
corriente dividida por las barajas restantes. Por ejemplo, si la cuenta corriente es +9 y quedan
cuatro barajas y media, 9 entre 4.5 te da una cuenta verdadera de +2. Según aumenta la
cuenta verdadera, aumenta la ventaja del jugador. La idea es apostar poco cuando no llevas
ventaja, y mucho cuando si
”.

En esta sección ya hablamos de este juego a propósito de la película 21 Blackjack .
Recordemos brevemente algunos conceptos, para entender este procedimiento de conteo de
cartas descrito en la película que nos ocupa.

Blackjack y conteo de cartas
El Blackjack es un juego de cartas que consiste en obtener 21 mediante la suma de los valores
de las cartas. Las cartas numéricas suman su valor, las figuras (J, Q, K) suman 10 y el as
puede tomarse como 11 o como 1 si el primero hace al jugador pasarse de 21 en la jugada
total. Si se consigue 21 con sólo dos cartas se considera Blackjack (con un As y una K, por
ejemplo) y gana automáticamente.

Se juega en una mesa semicircular con capacidad normalmente para 7 jugadores, cada uno de
los cuales dispone de un casillero marcado en el tapete para realizar su apuesta antes de cada
mano.

Hay varios sistemas de conteo de cartas. El descrito en la película es el básico. Si la totalidad
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de la baraja se suma de esta manera, la cuenta final tendrá como resultado 0. Obsérvese que
hay cinco cartas por palo que nos dan +1, y otras cinco que nos dan -1 (en la película, tanto en
la versión original como en la doblada, falta considerar el As con -1). El total por baraja es
entonces +20 para las cartas Bajas, y -20 para las Altas.

Este método de conteo de cartas le permite al jugador conocer cuáles cartas quedan (a
grandes rasgos) en la baraja, si son cartas Altas o cartas Bajas. Cuando estemos a la mitad de
una baraja, si el valor de la cuenta es alto, significa que quedan más cartas Altas que Bajas.
Como indica William, esto representa una ventaja para el jugador, mientras que si el valor es
bajo, quedan más cartas Bajas por salir, y por lo general le da ventaja al crupier. Sobre la base
de este conocimiento el jugador puede doblar la apuesta en el momento justo.

Hay muchos sistemas de conteo. Entre los que más alegrías pueden dar al jugador está el Sist
ema de Conteo de Cartas Uston SS
, en el que en vez de establecer sólo tres valores (-1, 0, 1) hay seis (-2, -1, 0, 1, 2). En cualquier
caso la dificultad no está en las matemáticas (sólo saber llevar una cuenta), sino en la correcta
memorización.
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El pionero en estos análisis fue, en la década de los sesenta del siglo pasado, Edward Oakley
Thorp
, un
matemático empleado de IBM (el de la foto) que simuló en ordenador millones de manos
jugadas, llegando a la conclusión de que cada mano particular tiene una forma única de
jugarse correctamente. Thorp publico el libro
Beat the Dealer
(1962) en el que explicaba sus métodos. Entonces, los casinos se pusieron un poco nerviosos
y comenzaron inmediatamente a tomar contramedidas. Antes del libro, se jugaba con una sola
baraja repartida a mano. A partir del libro los casinos introdujeron más barajas, que se
repartían dispensadas desde un sabot. Aunque esto dificulta algo la labor de los contadores, no
fue suficiente, ya que la suma algebraica para determinar la cuenta puede ser válida con una,
con seis y aún con más barajas, como nos indica William en la película.

Los casinos introdujeron entonces la carta de corte. En el Blackjack repartido con sabot, se
introduce una tarjeta coloreada, que cuando aparece marca el momento en el que a la
siguiente mano el croupier barajará e iniciará un nuevo sabot, otra vez con todas las cartas en
juego. La posición en que se coloque esa tarjeta (sea más cercana o más lejana al final de las
seis barajas) determinará el momento en que hay que volver a barajar. Lógicamente en ese
momento el contador tiene que abandonar la cuenta y disponerse a comenzar una nueva con
el nuevo sabot a repartir. Cuanto antes aparezca la tarjeta de corte, y en consecuencia menos
cartas se hayan repartido, al contador le será más difícil obtener cuentas altas. Por si acaso
esta medida no fuera suficiente, en muchos casinos cuando sospechan la presencia en una
mesa de un contador, le indican al croupier que coloque al barajar la carta de corte más cerca,
lo que hará que, aunque se repartan menos manos en cada sabot, será más difícil obtener
cuentas altas para los contadores.

A pesar de que la estrategia de conteo de cartas no es considerada como ilegal en ninguna
parte del mundo, la paranoia de muchos de los casinos a nivel mundial en este tipo de
comportamientos, en especial en los casinos de Las Vegas, los ha llevado al punto de expulsar
a los jugadores que consideran que están contando cartas, y hasta han aparecido empresas
que ofrecen sus servicios a los casinos, especializadas en la detección de los contadores, con
generación de archivos, y oferta de estos archivos para identificar a los contadores en la
recepción del casino e impedirles el acceso, amparándose en el derecho de admisión.

En la narración de William se afirma que La banca tiene una ventaja del 1.5%. El porqué de
esta ventaja viene dado por el hecho de que repartidas las cartas, el jugador es el que primero
debe tomar una decisión. La banca va a ganar siempre que el jugador sobrepase los 21
puntos, lo que ocurre un 2% de las veces. Una gran ventaja aunque parezca un porcentaje
bajo. Los jugadores profesionales intentan reducir al máximo esa ventaja, lo que en el mejor de
los casos está entre un 0.2 y un 0.5%. De ahí el comentario. En internet hay muchas páginas
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que explican formas de paliar esa ventaja, por lo que el lector interesado puede consultarlas sin
mucho esfuerzo.

Se reproducen a continuación otros momentos de la película, en la que hay algún comentario
relacionado con las matemáticas, en algunos casos lejano, pero significativo sobre todo de
cómo son las posibilidades de los jugadores frente a este tipo de juegos (recuerden: estos
juegos no se diseñaron para que usted gane, sino para que ganen los dueños de los locales).

La oferta de La Linda
La Linda: Te he visto jugar. Cuentas cartas, ¿verdad?

William: No soy tan listo.

La Linda: Pero ganas. Así que cuentas cartas. ¿Cómo haces para que no te capen?

William: Me ha pasado alguna vez.

La Linda: Pero aquí estás.

William: Si, bueno, es cuestión de grados. A la banca no le importan los que cuentan cartas. Ni
siquiera los que las cuentan y ganan Lo que no soportan es que cuentes cartas y ganes un
pastón. Todo depende de cómo y cuánto ganes. Yo no peco de ambicioso
.

Entonces le propone financiarle el juego, y William razona del siguiente modo

William: Hay un problema con los bancadores. Ponen el dinero y las ganacias se reparten.
Hasta ahí bien. Pero si pierdes, tienes que pagar las pérdidas con ganancias futuras, lo cual
es lógico. Pero vas cogiendo lastre. Si miras en cualquier página de poker on line, los diez
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primeros habrán ganado millones, pero la mitad estarán con el agua al cuello. Con una deuda
irrecuperable
.

William: Hay cierto peso que un jugador va acumulando cunado acepta un bancaje. Es igual
que el lastre que acumula cualquier persona endeudada. Aumenta y aumenta. Tiene vida
propia. Un hombre puede también acumular cierto lastre moral por los actos que cometió en el
pasado. Y ese lastre nunca se puede soltar
.

Sobre el póker
William: En el póker, el jugador no juega contra la banca, sino contra otros jugadores. La banca
se lleva una parte. Hacen falta dos cosas: conocer las probabilidades matemáticas y conocer a
tus rivales. La clave es esperar. Pasan las horas y los días, mano tras mano, cada una igual
que la anterior. Hasta que ocurre algo
.

Sobre la ruleta
William: Para un novato lo más seguro es apostar al negro o al rojo en la ruleta. La probabilidad
es del 47.4%. Ganas y te largas. Pierdes y te largas. Es la única apuesta inteligente en un
casino
.

ATENCIÓN: El error de siempre de los dobladores de las películas. Una probabilidad es un
valor entre 0 y 1, no es un porcentaje. Vamos a la versión orginial, y la frase es:
Th
e odds are 47.4 %.
Absolutamente correcto. Las
GANANCIAS
son del 47.4%.
¿A quien hay que quejarse para que en la sala de doblaje se hagan las cosas correctamente?

Sobre las apuestas deportivas
William (a Cirk): Las apuestas deportivas son un mundo aparte. Pueden llegar a jugarse unos
100 partidos a la vez en todo el mundo, y esa es mucha información. Los algoritmos que tiene
aquí son mejores y más rápidos que tú, asi que, a menos que te llegue un soplo, las apuestas
deportivas se hacen por diversión. Aquí tienes 200 pavos. Elige a dos equipos, apuesta un
poco, y disfruta. Yo voy a jugar al Blackjack
.

Curiosidades varias
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1.- El nombre que adopta el protagonista (que no es su verdadero nombre como descubriremos
al final), William Tell, es una referencia al famoso héroe popular suizo (el que ponía la manzana
sobre la cabeza de su hijo, ¿recuerdan la historia?). Según la leyenda, Tell fue un experto
tirador con la ballesta que mató a Albrecht Gessler, un tiránico juez de los duques austriacos de
la Casa de Habsburgo asentado en Altdorf, en el cantón de Uri. El desafío y el tiranicidio de Tell
alentaron a la población a rebelarse y a pactar contra los gobernantes extranjeros con los
vecinos Schwyz y Unterwalden, lo que marcó la fundación de la Confederación Suiza.

2.- Según el director, Paul Schrader, el nombre de William Tell también es una referencia al
término de póquer homónimo: "Tell", es un cambio en el comportamiento de un jugador que
algunos afirman que da pistas sobre la evaluación de la mano de ese jugador. Un jugador
obtiene una ventaja si observa y comprende el significado de la indicación de otro jugador,
particularmente si la indicación es inconsciente y confiable. A veces, un jugador puede fingir
una señal, con la esperanza de inducir a sus oponentes a hacer malos juicios en respuesta a la
señal falsa. Más a menudo, la gente trata de evitar dar una señal, manteniendo una cara de
póquer sin importar cómo sea de fuerte o débil su mano.

3.- El verdadero apellido de William, Tillich, podría ser una referencia a Paul Tillich, un filósofo
existencialista cristiano germano-estadounidense y teólogo protestante luterano, considerado
uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Tillich es mejor conocido por sus obras The
Courage to Be
(1952) y
Dynamics of Faith
(1957), que introdujeron temas de teología y cultura al público general. Es también conocido
por su importante obra de tres volúmenes,
Teología sistemática
(1951-1963), en la que desarrolló su "método de correlación", un enfoque que explora los
símbolos de la revelación cristiana como respuestas a los problemas de la humanidad (el
comportamiento del protagonista/narrador de la película cuadra con esa personalidad). A
diferencia de las principales interpretaciones del existencialismo que enfatizan la prioridad de la
existencia sobre la esencia, Tillich consideraba el existencialismo "posible solo como un
elemento en un todo más grande, como un elemento en una visión de la estructura del ser en
su bondad creada, y luego como una descripción de la existencia del hombre dentro de ese
marco”.

4.- La Serie Mundial de Póquer (WSOP) es una serie de torneos de póquer que se celebran
anualmente en Las Vegas. A partir de 2020, la WSOP consta de 101 eventos, con la mayoría
de las principales variantes de póquer presentadas. Sin embargo, en los últimos años, más de
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la mitad de los eventos han sido variantes del Texas Hold'em. Los eventos tradicionalmente
tienen lugar durante un día o durante varios días consecutivos durante la serie en junio y julio.

5.- Precisamente, la primera habitación de motel en la que se registra Bill es la habitación 101,
que a su vez es la notoria cámara de tortura de 1984 de George Orwell.

6.- Hay un personaje en la película que se llama El Gordo de Minnesota (referencia al
personaje de la película
El buscavidas
; ya saben la de Paul Newman del billar) que es el antagonista allí de "Fast Eddie" Felson. El
antagonista de
El contador de cartas
se llama Major John Gordo.

Comentario Final
Independientemente de todo esto, siendo una película sobria, de bajo presupuesto, nada
espectacular por tanto, sin ser una maravilla, es de lo poco salvable de las producciones
últimas norteamericanas, llenas de remakes (historias ya sobradamente conocidas y en
general, peores que las versiones previas) y de biopics falseados que poco o nada interesan
por estos lares. Pero bueno, para gustos, los colores.

Aquí pueden ver el estupendo trailer , que, parece que no cuenta nada, pero que, vista la
película, está entera.
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