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EL JUGADOR – FRAGMENTO

Hoy ha sido un día chusco, feo, absurdo. Son ahora las once de la noche. Estoy sentado 
en mi cuchitril y hago inventario de lo acaecido. Empezó con que por la mañana tuve 
que jugar  a la  ruleta  por  cuenta  de Polina Aleksandrovna.  Tomé sus ciento  sesenta 
federicos de oro, pero bajo dos condiciones: primera, que no jugaría a medias con ella, 
es decir, que si ganaba no aceptaría nada; y segunda, que esa noche Polina me explicaría 
por qué le era tan urgente ganar y exactamente cuánto dinero. Yo, en todo caso, no 
puedo suponer que sea sólo por dinero. Es evidente que lo necesita, y lo más pronto 
posible, para algún fin especial. Prometió explicármelo y me dirigí al Casino. En las 
salas de juego la muchedumbre era terrible. ¡Qué insolentes y codiciosos eran todos! 
Me  abrí  camino  hasta  el  centro  y  me  coloqué  junto  al  crupier;  luego  empecé 
cautelosamente a «probar el juego» en posturas de dos o tres monedas. Mientras tanto 
observaba y tomaba nota mental de lo que veía; me pareció que la «combinación» no 
significa  gran  cosa  y  no  tiene,  ni  con  mucho,  la  importancia  que  le  dan  algunos 
jugadores.  Se  sientan  con  papeles  llenos  de  garabatos,  apuntan  los  aciertos,  hacen 
cuentas, deducen las probabilidades, calculan, por fin realizan sus puestas y… pierden 
igual que nosotros, simples mortales,  que jugamos sin «combinación». Sin embargo, 
saqué una conclusión que me parece exacta: aunque no hay, en efecto, sistema, existe 
no obstante, una especie de pauta en las probabilidades, lo que, por supuesto, es muy 
extraño. Ocurre, por ejemplo, que después de los doce números medios salen los doce 
últimos; dos veces -digamos- la bola cae en estos doce últimos y vuelve a los doce 
primeros.  Una vez  que  ha  caído  en  los  doce  primeros,  vuelve  otra  vez  a  los  doce 
medios, cae en ellos tres o cuatro veces seguidas y pasa de nuevo a los doce últimos; y 
de ahí, después de salir un par de veces, pasa de nuevo a los doce primeros, cae en ellos 
una  vez  y  vuelve  a  desplazarse  para  caer  tres  veces  en  los  números  medios;  y  así 
sucesivamente durante la 
hora y media o dos horas.

PREGUNTAS

1. Fiódor Dostoievski y su época 
2. El jugador  y la obra de Dostoievski
3. Exponga el tema del fragmento y relaciónelo con el resto de El Jugador.
4. Analice los aspectos formales del texto.
5. Exponga su valoración personal del texto y relacione el tema de la 

novela con la actualidad. 
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1. Fiódor Dostoievski y su época

Fiódor Mijáilovich Dostoievski nació en el año 1821, en Moscú (Rusia) Durante su 
juventud se vio influido profundamente por su padre, un médico de carácter despótico y 
brutal. Debido al carácter de su padre, encontró protección y cariño en su madre, que 
murió  prematuramente.  Al  quedar  viudo,  el  padre  se  entregó  al  alcohol,  y  envió 
finalmente a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió 

que  el  joven  Dostoievski  se  apasionara  por  la 
literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de 
escritor.

A los dieciocho años, la noticia de la muerte de su 
padre,  torturado  y  asesinado  por  un  grupo  de 
campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. 
Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, 
ya que sintió ese crimen como suyo al haber llegado 
a  desearlo  inconscientemente.  Al  terminar  sus 
estudios  tenía  veinte  años  y  entonces  decidió 
permanecer  en San Petersburgo donde ganó algún 
dinero realizando traducciones.

La  publicación,  en  1846,  de  su  novela  epistolar 
Pobres  gentes,  que  estaba  avalada  por  el  poeta 
Nekrásov y por el crítico literario Belinski, le valió 
una fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes 

obras, escritas entre ese mismo año y 1849, no tuvieron ninguna repercusión, de modo 
que su autor cayó en un olvido total.

En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales 
y revolucionarios. Indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución, estuvo 
cuatro  años  en  un  presidio  de  Siberia,  experiencia  que  relataría  más  adelante  en 
Recuerdos de la casa de los muertos. Ya en libertad, fue incorporado a un regimiento de 
tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, Maria 
Dmítrievna Isáieva.

Tras largo tiempo en Tver, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde 
no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación 
de  Recuerdos  de  la  casa  de  los  muertos (1861)  le  devolvió  la  celebridad.  Para  la 
redacción de su siguiente obra, Memorias del subsuelo (1864), también se inspiró en su 
experiencia  siberiana.  Soportó  la  muerte  de  su  mujer  y  de  su  hermano  como  una 
fatalidad  ineludible.  En  1866 publicó  El  jugador,  y  la  primera  obra  de  la  serie  de 
grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de 
su época, Crimen y castigo. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a 
viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna. 
Durante uno de esos viajes su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después, 
lo cual sumió al escritor en un profundo dolor.

A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques 
epilépticos. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le 
permitió  publicar  obras  como  El  idiota  (1868)  o Los  endemoniados (1870),  que  le 
proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido 
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con entusiasmo. En ese contexto emprendió la redacción de Diario de un escritor, obra 
en la que se erige como guía espiritual  de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso 
articulado en torno a la fe ortodoxa y opuesto al decadentismo de Europa occidental, por 
cuya cultura no dejó, sin embargo, de sentir una profunda admiración.

En 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra,  Los hermanos 
Karamazov. Poco tiempo después murió en San Petesburgo el l 9 de febrero de 1881 
de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a un ataque epiléptico.  Fue 
enterrado en el Cementerio Tijvin, dentro del Monasterio de Aleksandr Nevski, en San 
Petersburgo.

La situación de la Rusia de Dostoievski a inicios del siglo XIX estuvo marcada por 
grandes contradicciones sociales: por un lado, el pueblo vivía en el atraso, la miseria y 
represión establecida  por  los  zares,  y por el  otro estaban las  grandes familias  de la 
aristocracia rusa, que se daban a conocer en el mundo entero por el lujo y la fastuosidad 
con que se manejaban.

La revolución industrial nacida en occidente y la revolución de ideas que esta trae 
consigo serán clave en el desarrollo del país. Así, nace el marxismo, que es adoptado 
por jóvenes intelectuales de todos los países, y que en concreto en Rusia es censurado y 
prohibido por los zares. Se sufría gran persecución por esta causa y Dostoievski se vería 
afectado por esto. Otros hechos importantes de la época son: el determinismo biológico 
de Darwin, que afectaría a la literatura naturalista o la expansión rusa por África y Asia,
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2. El jugador  y la obra de Dostoievski.

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

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  Des  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", el General espera impaciente 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. Esto lleva a que ella le pida que vaya al casino de la ciudad y haga una apuesta por 
ella. Alexei regresa con las ganancias, pero Polina no le revelará la razón por la que 
necesita el dinero.

Un día, mientras Polina y Alexei se encuentran en un paseo, ven a un barón y a una 
baronesa. Polina reta a Alexei a insultar a la pareja aristocrática, y él lo hace con poca 
vacilación.  Esto desencadena una serie  de eventos,  despidiendo el  General  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. Alexei será el elegido para ser su guía de la ciudad.

Después de ser llevada por Alexei a la mesa de la ruleta, juega y gana una cantidad 
significativa de dinero. Cae rendida ante la magia del juego y vuelve una y otra vez a las 
tablas de la ruleta perdiendo, al final, más de 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, y a continuación le explica 
que debido a que estaba en deuda con él, ella no podía corresponder el amor de Alexei. 
Al oír esto Alexei sale corriendo hacia el casino donde gana más de doscientos mil 
rublos.  Cuando  él  regresa  a  su  habitación,  en  la  sala  lo  espera  Polina.  Se  quedan 
dormidos en el sofá y al día siguiente ella le dice Alexei que le odia y que quiere estar 
con el Sr. Astley. Ella sale corriendo del hotel y Alexei no vuelve a verla.

Momentos después, Alexei mantiene una conversación con la Srta. Blanche y ella le 
ofrece la  posibilidad  de irse con ella  a  París,  con el  dinero de él,  naturalmente.  La 
proposición es tentadora, y él acepta. Pudieron vivir extravagantemente durante un mes.

El general fue a visitarles en ese tiempo, y fue bien recibido por ella. Él estaba como 
ausente, aún no se había repuesto de su depresión. No se daba cuenta de que ella no le 
hacía caso, y que estaba con otros hombres. Pero al final la srta. Blanche decide casarse 
con él, pues, tarde o temprano recibiría la herencia de La babulinka.

En cuanto a  Alexei,  vuelve al  final  a  Ruletemburgo,  donde estuvo en la  cárcel  por 
deudas y luego trabajó de criado. Estuvo en la completa miseria pero se recuperó y 
consiguió ir a Homburgo. Su vida era triste y pobre, solo pensaba en el juego y solo 
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vivía para el  juego. Se encontró con Señor Astley,  que le estaba “espiando” porque 
Paulina se lo había pedido; ella aún le amaba. Pero el señor Astley sabía que Alexei 
jamás saldría de Homburgo, le da cierta cantidad de rublos pero sabe que es inútil, que 
estaba perdido, se los gastaría en la ruleta.

El  final  es ambiguo y deja  a interpretación  del  lector  si  Alexei  decide emplear  el 
dinero en la ruleta, gane o pierda ese dinero, o si lo emplea para visitar a su amada 
Polina. 

La acción transcurre en un hotel de Ruletemburgo (Alemania). También se pasa gran 
parte del relato en el casino, y hay un capítulo en el que está en París, sin contar el 
último capítulo, en el que vaga por Homburgo y Ruletemburgo.

El personaje más importante es el protagonista, Alexei Ivanovich,  quien también tiene 
el  papel  de  narrador  de  la  novela.  Es  el  preceptor  de  los  hijos  del  general  y  está 
enamorado de Polina.  Siente  por ella  algo indescriptible,  a veces amor,  otras veces, 
odio. Es inteligente y no le gusta que le traten como un inferior sólo por ser ruso o por 
no ser aristócrata. Tiene mucho orgullo, pero al final acaba cayendo en lo más bajo, 
yéndose con la Srta. Blanche sabiendo que no es nadie para ella, y llegando a trabajar 
como criado por culpa del juego.

Otro personaje característico y que más acción presenta en la novela es “la abuela”. 
Era la tía del General y poseía una gran fortuna. Había indicios de que se iba a morir, 
pero aparece un día de repente en Ruletemburgo (ella vivía en Moscú) y destroza los 
planes del general y todos los que conspiraban a su alrededor. A pesar del aspecto de 
persona con experiencia y sabia (aunque también quisquillosa),  la abuela cae en el 
juego, sabiéndolo y sin poder salir de él. Solo lo logra cuando se le agota el dinero. 

El General,  Polina, la Srta. Blanche, el Señor Astley o Des Grieux son el resto del 
elenco de personajes que Dostoievski nos presenta en su novela.

A parte  de  El  jugador,  otra  obra  clave  de  la  obra  del  novelista  ruso  es  Crimen y 
Castigo,  considerada  una  de  las  novelas  más  influyentes  e  internacionales  de  la 
literatura rusa, compartiendo fama con su obra El idiota.

Pero ambas son eclipsadas por Los hermanos karamazov, considerada la mejor obra del 
escritor  ruso  y  la  culminación  del  trabajo  de  su  vida.  Ha  sido  aclamada,  citada  y 
analizada por diversos escritores del mundo entero, tales como Sigmund Freud (creador 
del psicoanálisis moderno), y hasta por el papa Benedicto XVI, quien recientemente la 
tachó de ser una obra maestra de la literatura y una de las más grandes novelas jamás 
escritas. Estas obras en su mayoría se centran en la temática del hombre, es decir, lo 
tienen a éste como personaje principal. Los argumentos en que se basan estas novelas, 
generalmente, tratan sobre grandes temas humanos, como la pobreza e injusticia social, 
el realismo psicológico, las relaciones amorosas, el egoísmo o la autopurificación. Ante 
esta  naturaleza  esencialmente  «humana»,  el  autor  abarca  distintos  terrenos  de  la 
psicología, la filosofía y la ética 
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3. Exponga  el  tema  del  fragmento  y  relaciónelo  con  el  resto  de  El 
jugador.

Este  fragmento  tiene  como  tema  principal  el  juego.  Podemos  observar  muchas 
características formales en las que profundizaremos en la siguiente pregunta, pero es 
destacable  mencionar  cómo Alexei nos relata,  de forma muy subjetiva,  lo acaecido 
durante su día, explicándonos el resultado de su visita al casino por cuenta de Polina. 

Aquí se nos proporciona una extensa y minuciosa descripción sobre las actitudes que 
Alexei aprecia en los jugadores que se reúnen alrededor de la mesa de juego. Él analiza 
detenidamente el mecanismo de la ruleta y saca sus propias conclusiones basadas en la 
estadística de ciertas combinaciones  o números que se repiten más que otros.

Esto  es  fácilmente  relacionado  con el  resto  de  la  obra  ya  que  toda  la  novela  gira 
alrededor de la ruleta y la mágica adicción que esta provoca. Vemos por ejemplo que el 
mismo Alexei, escéptico en este momento de la novela sobre este poder envolvedor del 
juego, se atreve a pronosticar y retar, aunque con cierto respeto, el posible resultado del 
azar. Y más tarde él mismo verá su fuerza de voluntad reducida por la perversión de los 
resultados de la ruleta, como vemos al final de la novela. 

Dostoievski,  que  escribe  inspirándose  en  su  propia  experiencia  con  el  juego,  nos 
muestra cómo incluso una señora mayor,  sabia y experimentada,  cae en las mismas 
redes que el protagonista. Hablamos de la Babulinka, la tía del General, quien perderá 
todo su dinero en el juego ante los rostros horrorizados de sus futuros herederos. 

Fiódor Dostoievski describe este magnetismo por el juego de una forma muy curiosa: 
Todos los afectados por él en la novela tienden a ganar grandes sumas al principio y no 
encuentran el momento de parar hasta que pierden todo lo apostado. Las sumas ganadas 
al  principio  les  incitan  a  seguir  apostando,  retando  a  la  suerte  y  a  la  probabilidad, 
ganando en algunos casos, como hace Alexei cuando tenía un solo rublo en el bolsillo, o 
perdiéndolo todo como le sucede a la abuela. Igualmente Alexei vuelve a perder todo lo 
ganado, resultando no el dinero como objetivo final de jugar, sino el juego en sí como el 
verdadero divertimento y perdición del afectado. En el final de la novela Dostoievski 
deja un final abierto en el que el lector debe ser quien juzgue si Alexei gastará el dinero 
recibido por el señor Astley en el juego, o si lo empleará en visitar a Polina, ahora que 
sabe que le ama. Este dilema entre adicción y corazón no es resuelto y el propio lector 
debe sacar sus propias conclusiones al respecto.

Hablaremos del juego como adicción y de la misma ludopatía en la última pregunta de 
este trabajo, extendiéndonos sobre este tema que como podemos observar existe desde 
el primer momento que el hombre utilizó el azar como instrumento lucrativo.
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4. Analice los aspectos formales del texto.

Como podemos apreciar en el fragmento, Alexei nos cuenta en primera persona desde 
su doble función de personaje y narrador lo acaecido en su día. Por tanto es claramente 
una  narración  subjetiva,  fácilmente  perceptible  por  el  constante  uso  de  verbos  en 
primera  persona.  El  narrador  es  un personaje  que no  solo  interfiere  en la  acción  y 
desarrollo de la trama sino que esta misma gira alrededor de su persona. La obra es 
presentada  como  una  especie  de  diario,  pero  sin  una  frecuencia  de  escritura 
predeterminada, sino escrito a veces el mismo día, a veces meses después. Narra todo el 
tiempo en 1ª persona, y como es un diario, solo cuenta lo que sabe su autor. 

Utiliza un vocabulario estándar, combinándolo en varios fragmentos con la jerga del 
casino (Rouge, noir, croupieres) y con frases y términos en otros idiomas, destacando el 
francés.

Como  género  pertenece  al  narrativo  o  novelístico,  compartiendo  como  tal  muchas 
características del mismo. Ciertamente se trata de una narración en prosa de una historia 
ficticia.  Se  nos  relata  un  acontecimiento  de  la  vida  (trama)  sobre  unos  individuos 
(personajes),  en  un espacio  y  época  determinada  (el  lugar,  la  ciudad alemana,  y  el 
tiempo, el presente de la época en el que la novela fue escrita) 

Podemos afirmar que los elementos característicos que forman una novela se encuentran 
presentes en esta obra, como son: 

• Presentación de los hechos, nudo y desenlace: Faltando en esta novela, el  
jugador, el desenlace último designado a la propia imaginación del lector. 

• Los  personajes: Son  los  encargados  de  realizar  la  trama,  existiendo 
personajes  principales  (en  este  caso  Alexei)  y  secundarios  (el  resto  del 
elenco). 

• Espacio y tiempo: La historia se debe desarrollar en un espacio y un tiempo 
determinados, presentes en la novela. 

• El narrador: Otro factor importante de una novela, que en este caso coincide 
también  con  el  protagonista  de  la  trama.  Por  ello  podemos  hablar  de  un 
Narrador-Protagonista que  presencia  y  es  testigo  de  lo  que  ocurre  en  la 
historia, formando parte de la misma con una importancia crucial. 

Como características aparte que refuerzan la subjetividad del texto nos encontramos con 
las marcas de primera persona o las exclamaciones del texto. 

El  estilo  de  Dostoievski  denota  ese  inicio  del  movimiento  conocido  como 
existencialismo.  El  escritor  combina  la  novela  realista  y  de  crítica  social con  la 
indagación psicológica. El mismo Dostoievski no permanece ajeno a su narrativa, sino 
que hablaba en ella con voz propia, plasmando rasgos de su propio ser en su personaje 
protagonista. Es destacable la gran capacidad de Dostoievski de elaborar una obra tan 
rica en un espacio tan corto de tiempo (escribió el libro en solo veintiséis días) y con la 
presión de las deudas que le acechaban tras él. Aunque visto de otro modo, quizás esto 
fue lo que realmente le inspiró para escribir la novela. 
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5. Exponga su valoración personal del texto y relacione la temática El 
jugador con la actualidad

Con respecto a este fragmento, creo que hay varios matices importantes tanto de los 
personajes  como  en  la  obra  en  sí  que  destacan  y  que  me  llaman  la  atención 
particularmente  por  diversas  índoles.  Se  nos  presenta  a  Alexei  como  un  personaje 
inteligente, analizador, y orgulloso. A lo largo de la novela experimentará un proceso de 
metamorfosis a causa de su adicción al juego transformándose en un personaje incapaz 
de  controlarse  a  sí  mismo,  a  merced  del  azar.  Creo  que  lo  que  Dostoievski  quería 
reforzar con esto es que cualquiera puede caer atrapado en las garras de la ludopatía. De 
hecho, el retrato de Alexei Ivánovich, de la psicología general de los jugadores y de la 
atmósfera  decadente  de  las  salas  de  juego,  cobran  en  este  libro  la  veracidad  y  la 
exactitud  de  un  morboso  realismo.  Dando  así  testimonio  de  la  pasión  que  tenía 
Dostoievski por los juegos de azar

Esta pasión por el azar y la fortuna los convierte en jugadores perdidos por la casualidad 
de la suerte. Compara la vida de jugador con la del presidiario encadenado a la rueda de 
la fatalidad, al igual que al enamorado atrapado por la fuerza de su destino amoroso. 

Alexei Ivánovich: el protagonista de El Jugador, 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.

Como conclusión podemos decir que nos encontramos ante una novela de ágil, amena y 
obligatoria  lectura,  en  la  que  se  reflejan  la  avaricia  por  el  dinero,  la  locura  por  la 
ludopatía y la obsesión por el amor que llegan a alcanzar incluso un punto sádico. Las 
páginas desestructuradas explican, incluso en la forma (el relato aparece desordenado y 
casi improvisado, como un diario de viaje) el desorden y el caos que rigieron la vida 
privada y sentimental de su autor. Dostoievski teje los hilos de una historia de amor-
odio, dinero, y adicción: manjares del realismo social de la época.

Podemos decir pues, que el azar era para Dostoievski la supeditación de la voluntad, del 
amor,  de la vida y del sino abandonado a la suerte incierta de un juego: la ruleta.

El tema tratado en la novela está muy ligado a la sociedad actual y se está haciendo cada 
vez  más  presente  en  nuestro  día  a  día:  Éste  es  la 
creciente adicción que se está desarrollando en torno a 
los juegos de azar, también conocida como ludopatía. 
Familias  rotas, endeudadas e incluso con problemas 
legales, en el caso de personas que terminan robando 
para saciar su terrible vicio. Por ello existen una gran 
variedad de tratamientos para el juego patológico que 
incluyen  el  consejo,  los  grupos  de  autoayuda  y  la 
medicación  psiquiátrica.  Es  por  tanto  una  adicción 
reconocida como puede ser el tabaco o el alcohol, que 
aunque  difíciles  de  superar,  pueden  ser  vencidas  a 
base de perseverancia, constancia, fuerza de voluntad, 
ayuda profesional y por supuesto el apoyo familiar.
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