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El jugador (Fiódor Dostoievski)
El jugador (en ruso: Игрок, Igrok) es una novela de Fiódor Dostoyevski escrita en 1866 y publicada en 1867 sobre
un joven tutor empleado por un antiguo general ruso. La novela refleja la propia adicción de Dostoyevski al juego de
la ruleta, que en más de un aspecto fue inspiración para el libro: Dostoyevski completó su obra bajo la amenaza del
cumplimiento de un plazo para que pagase unas deudas de juego.

Argumento
La narración en primera persona es contada desde el punto de vista de Alexei Ivanovich, el tutor de una familia rusa
que vive en una suite en un hotel alemán. El patriarca de la familia, El General, está en deuda con el francés De
Grieux y ha hipotecado su propiedad en Rusia para pagar sólo una pequeña cantidad de su deuda. Al enterarse de la
enfermedad de su rica tia, "la abuela", que envía las cuentas de los telegramas de Moscú y el General espera la
noticia de su fallecimiento. Con su herencia espera pagar sus deudas y la mano de Madamoiselle De Cominges en
matrimonio.
Alexei está perdidamente enamorado de Polina y hace un juramento de servidumbre a ella. Él le dijo que, mientras
en un paseo por la Schlangenberg (una montaña en la ciudad alemana) que todo lo que tenía que hacer era pronunciar
una palabra y con gusto caminaria por el borde y caeria en picado a la muerte. Esto lleva a que ella le pide que vaya
al casino de la ciudad y haga una apuesta por ella. Él se niega al principio, pero, cuando incitó y recordó su
juramento de amor eterno y el servilismo, el sucumbe y termina por ganar en la mesa de ruleta (ésta era su primera
experiencia con los juegos de azar). Él regresa con las ganancias, pero ella no le dirá la razón por la que necesita
dinero. Ella sólo se ríe en su cara (como lo hace cuando el profesa su amor) y lo trata con fría indiferencia, si no
verdadera malicia. Él sólo se entera de los detalles de El General y el estado financiero de Polina más adelante en la
historia a través de su amistad desde hace mucho tiempo, con el Sr. Astley. Astley es un tímido inglés que parece
compartir la afición de Alexei por Polina. Viene de la nobleza britanica y tiene una buena cantidad de dinero.
Un día, mientras Polina y Alexei se encuentran en un paseo, ellos ven a un barón y a una baronesa. Polina le dice a él
si se atreve a insultar a la pareja aristocrática, y el lo hace con poca vacilación. Esto desencadena una serie de
eventos que los detalles le interesan a la señora de Cominges, en la Asamblea General, y el General despide a Alexei
como tutor de sus hijos. Poco después de esta escena, la abuela aparece y sorprende a todo el grupo de los deudores y
acreedores. Ella les dice que sabe todo acerca de la deuda del General y por qué el hombre y la mujer francesa están
esperando todo el día en privado. Ella deja el partido de la muerte-especuladores diciendo que ninguno de ellos está
recibiendo cualquiera de su dinero. A continuación, pide a Alexei para ser su guía por la ciudad famosa por sus
aguas curativas y tambien por su casino, donde en las mesas se apilan en montones de oro, ella quiere jugar.
Después de ser introducido a la mesa de la ruleta, juega y gana una cantidad significativa de dinero. Después de un
breve regreso al Hotel regresa a las tablas de la ruleta y comienza a perder, antes de salir de la ciudad ha perdido casi
cien mil rublos. Cuando Alexei regresa a su habitación, después de enviar a la abuela a la estación de tren, este es
recibido por Polina. Ella le dice que Des Grieux había dejado la ciudad, pero no antes de que absolvió al General de
una fracción determinada de las hipotecas en su propiedad. A continuación, explica que debido a que estaba en deuda
con él, ella no podía volver el amor de Alexei. Al oír esto Alexei sale corriendo de la habitación y al casino donde se
gana más de doscientos mil rublos y se convierte en un hombre rico. Cuando él regresa a su habitación, en la sala lo
espera Polina, que vacía su bolsillo lleno de oro y notas de banco sobre la cama. Se quedan dormidos en el sofá y al
día siguiente ella le dice Alexei que ella lo odia y que quiere estar con el Sr. Astley (que había en secreto habian
tenido reuniones y habian intercambiado notas y se suponía que ella debía encontrarse con él, pero se había quedado
dormida en su habitación). Ella sale corriendo del hotel y Alexei no vuelve a verla.
Después de saber que el general no recibiria su herencia de la señora de Cominges, este sale del hotel con su madre,
a París, partiendo Alexei con ellos después de haber ganado algun dinero. Alexei permanece en Paris durante un mes
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y se dedica a gastar su fortuna en caballos y en otros juegos de azar.
Luego Alexei comienza a jugar para sobrevivir. Un día encuentra al Sr. Astley en un banco del parque de Bad
Homburg y tiene una charla con él. Él se entera de que Paulina Astley se encuentra en Suiza y en realidad ella lo
ama. Astley le da un poco de dinero, pero muestra poca esperanza de que Alexei no lo va a usar para jugar. Alexei se
va a casa soñando con ir a Suiza al día siguiente y recuerda lo que le hizo ganar en las mesas de ruleta en el pasado.

Personajes
• Alexei Ivanovich: El argumento gira en torno a él, siendo el preceptor de un general y su familia. Es,

básicamente, el alma atormentada de Dostoievski. Pero también es un acertado retrato de gran parte de los rusos
que viven en el extranjero: extravagantes, apasionados, orgullosos, ridículos y degradados en muchos casos.

• El General Zagorianski: General ruso retirado, considerado como un aristócrata. Encarna la obsesión que le lleva
al delirio y a la más completa desesperación, capaz de arriesgarlo todo por la ruleta, y de maltraerse en cuestiones
amorosas, que a pesar de saber que no tiene nada que hacer porque solo desean de él su dinero no le importa con
tal de que le den un si, quiero.

• Antonida Vasilevna (Tía del General): Anciana rusa cuya herencia, en vida, intentan distribuirse sus herederos.
• Maria Fillippovna: Hermana del General.
• Polina Alexandrovna
• Mr. Astley (el inglés)
• Marquis Des Grieux (el Francés)
• Mademoiselle Blanche
• Conde y condesa

Adaptaciones
El libro es también la base de una ópera de Sergéi Prokófiev con el mismo título, así como de numerosas películas:
entre ellas, la versión de Claude Autant-Lara de 1958 (Le Joueur), una película de 1997 del director de cine húngaro
Károly Makk, que trata del proceso de escritura de la novela por parte del escritor ruso. También el director alemán
Sebastian Bieniek rodó la película de 2007 Los jugadores, basada en la novela, y ese mismo año Giuliano Montaldo
rodó otra película (I demoni di San Petroburgo) inspirada en la vida del escritor mientras escribía El jugador.
También existe una versión argentina llamada El jugador [1] dirigida por el director Argentino/Español León
Klimovsky en 1947.

Enlaces externos
•  Wikisource contiene una copia de El jugador.Wikisource

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0151155/
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