
EL JUGADOR.

BIOGRAFÍA
“El hombre en la superficie de la tierra no tiene derecho a dar la espalda y a ignorar lo que sucede 
en el mundo, y para ello existen causas morales supremas"
Fedor Dostoievski (1821-1881), Nace en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y fallece el 9 de 
febrero de 1881 en San Petersburgo. 

Durante su juventud se vio influido profundamente por su padre, un médico retirado del ejército, 
alcohólico, avaro y sensual. Cuando el pequeño Fedor tenía 11 años, su padre adquirió unas fincas 
en la provincia de Tula con la intención de llevar una vida de terrateniente y trasladó su familia allí.

Tras la muerte de su madre, cuando todavía era un niño, su padre le envía a la escuela Militar de 
Ingenieros de San Petersburgo. Al finalizar su carrera consigue un trabajo en San Petersburgo, 
aunque inmediatamente decide abandonar este oficio para dedicarse a la Literatura. Es uno de los 
escritores más importantes y característicos de la época debido a su sensibilidad y conciencia social 
que refleja en sus obras.

Su primer libro fue en 1846, bajo el título "Pobres gentes". A esta obra la siguió “El doble” que, al 
igual que otros trece esbozos escritos por Dostoievski en los tres años siguientes, centró su atención 
en la situación de los pobres y desheredados, en sus humillaciones y sus reacciones ante ellas.  Su 
gran aceptación le dio pie a escribir "Noches blancas", "La dueña" o "El señor Proknarchin".

Su arresto por relacionarse con socialistas y apoyar a Fourier en1849 impide que siga escribiendo. 
Se sumó a un grupo de jóvenes intelectuales que estudiaban las obras de los socialistas franceses, 
prohibidas por el zar. En el grupo logró infiltrarse un miembro de las fuerzas de seguridad y todos 
los integrantes del grupo terminaron en prisión. Sufrieron el destierro a Siberia y fueron condenado 
a muerte. Pero salvaron sus vidas minutos antes de la ejecución, al recibir una conmutación de 
penas. Fedor fue condenado a cuatro años de trabajos forzados en Siberia y a desempeñarse luego 
como soldado raso. Tal vez como consecuencia de las situaciones de extrema tensión vividas, 
comenzó a padecer ataques de epilepsia, que lo acompañarían durante toda su vida. Finalmente y 
tras librarse de una condena de ejecución, Dostoievski sufrió el exilio en Siberia, donde tuvo que 
cumplir durante cuatro años trabajos forzados. Durante este tiempo se refugio en el estudio de la 
Biblia y en el conocimiento espiritual de los hombres.

En 1854 sale de prisión le trasladan a Mongolia, donde permanecería como soldado durante cinco 
años. Cuando regresa a San Petersburgo escribe para una revista que edita, junto con su hermano. 
Publica una serie de artículos donde denuncia las condiciones infrahumanas en las que ha vivido 
durante estos años.

Regresó junto a la mujer con la que había contraído matrimonio, una viuda enferma de tuberculosis. 
Luego de diez años de prisión y exilio, pudo retomar su carrera literaria. Fundó, junto a su hermano 
Mijáil, una publicación mensual llamada Tiempo. Allí fueron apareciendo, por entregas, algunas de 
sus nuevas obras, como “Memorias de la Casa Muerta” y “Humillados y ofendidos” (1861). 

En esta época sale de Rusia y recorre algunos países de Europa. Todas las experiencias que vive 
entonces quedan reflejadas en "Notas de invierno sobre impresiones de verano" que escribe en 
1863.

La revista Tiempo fue cerrada por las autoridades por haber publicado un artículo supuestamente 
subversivo. Un año después la publicación que había fundado su hermano tiene problemas y es 
cerrada, por lo que deciden editar la revista "Época". Allí publica la primera parte de “Memorias del 
subsuelo”
Bajo las condiciones de presión, después de la dolorosa pérdida de su primera esposa, al igual que 
la muerte de su hermano y las terribles consecuencias que le atrajo el haber tenido que responder 



con los deudores de éste para terminar prácticamente en la más tenebrosa de las miserias, obligado 
a signar un contrato con un editor para poder hacerse de los recursos económicos necesarios. 
Ante esta situación ruinosa acepta un préstamo de un editor a cambio firmó un contrato, el cual, 
presuponía la obligación de entregar una novela en un periodo de un año, y si tal condición no 
se cumplía, entonces debería ceder sus derechos de autoría sobre todas las obras que hasta ese 
momento, 1864, había escrito. Fedor terminó la novela prometida en un lapso de diez meses.

Dostoievski contrató los servicios de Anna Snitkina, quien se encargó tanto de las correcciones de 
estilo como de mecanografiar el texto. Meses después de haber terminado “El jugador”.

El moscovita se casó en segundas nupcias con Anna Grigorievna Snitkina el 15 de febrero de 1867. 
Dos meses después emprendió con ella un viaje que tenía como propósito cambiar de ambiente 
y alejarlo de acreedores y de parientes inoportunos. Viajando hacia Ginebra, se detuvieron en 
Dresden, donde pasaron algunos días en paz. Pero la tranquilidad duró poco. A las tres semanas 
Dostoievski empezó a hablar de ruleta y, finalmente, se fue a Hamburgo por cuatro días a jugar. 
Esos cuatro días de juego fueron en realidad diez (del 17 al 97 de mayo) y durante ese tiempo 
Dostoievski jugó, perdió y constantemente pidió dinero a su esposa para seguir jugando... y 
perdiendo. Por su parte, Anna Grigorievna lloró, se torturó, temió por la salud de su marido, se 
reprochó por haberle dejado partir solo y le envió dinero. De esos días terribles para ambos quedan, 
como testimonio, diez cartas enviadas por Dostoievski a Anna Grigorieyna. En ellas se percibe 
sobre todo la inflexible lógica de El jugador. 

Las deudas le obligaron a huir de Rusia. A esta época pertenecen sus obras más 
importantes: "Crimen y Castigo" de 1866 y "Los endemoniados". Poco antes de morir había 
escrito "Los hermanos Karamazov", una fotografía de la escena social de su tiempo.

En toda su obra mostró Dostoievski un inmenso interés por el hombre de su tiempo. Estaba 
convencido de que el futuro de la humanidad se hallaba en juego. Por ello sus obras no abordan 
temas históricos sino actuales. 

El realismo de sus obras penetra en ellas de la manera más oscura, colocando a los personajes 
principales de sus novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus conflictos interiores y sus 
motivaciones más profundas.

Obras Literarias:
1.- Pobres gentes (1846)

2.- El doble (1846)

3.- Memorias de la casa muerta (1861)

4.- Humillados y ofendidos (1861)

5.- Notas de invierno sobre impresiones de verano (1863)

6.- Memorias del subsuelo

7.- El jugador (1866)

8.- Crimen y castigo (1866)

9.- Los endemoniados (1871-1872)

10.- Los hermanos Karamazov (1880)

MARCO LITERARIO.
Se ha clasificado a Dostoievsky en el realismo (en gran parentesco con el naturalismo). Esta 
corriente, no trata de argumentar nada, simplemente muestra los hechos reales (siempre situaciones 
negativas o marginales) desde un punto de vista subjetivo y a veces amoral. Representantes de esta 



literatura son Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y Mark Twain entre otros.

MARCO HISTÓRICO.
Es una época marcada por la revolución industrial nacida en occidente y la revolución de ideas 
que esta trae consigo. 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 Dostoievsky se vería afectado por esto. Otros hechos importantes 
de la época son: el determinismo biológico de Darwin, que afectaría a la literatura naturalista, la 
expansión rusa por África y Asia,

ARGUMENTO
Es una novela que originalmente Dostoievski había titulado Ruletenburg. Narrada en primera 
persona, el autor refleja elementos autobiográficos para la redacción de El jugador. La pasión 
amorosa frustrada por la voluble seductora Pólina Súslova se proyecta en el personaje Alexéi 
Ivánovich y la esclavitud del juego ligada a la absoluta sujeción de sus relaciones amorosas. Recrea 
un medio en el que las preocupaciones económicas de varios de los personajes, constituye una 
angustiosa cotidianidad.

La pasión del 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. Como todo jugador, Dostoievski creía 
que su sistema de juego era infalible y que si perdía no era por culpa suya, sino porque no había 
jugado con sangre fría. 

El argumento gira en torno a Alexei, pero para entender lo que le sucede tenemos que tener en 
cuenta las personas con las que se relaciona, el General, padrastro de Polina, mister Astley, Blanche 
de Comingeres, la abuela de Polina y Des Grieux. Todos estos personajes se mueven torno al amor, 
deseo, dinero, avaricia, hipocresía, todos se conocen entre sí pero ocultan secretos, unas veces 
secretos comentarios a voces y otras secretos tan ocultos que ni tan siquiera saben que los guardan.

El retrato de Alexéi Ivánovich, de la psicología general de los jugadores y de la atmósfera 
decadente de las salas de juego, cobra 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

En parte “El jugador” es un libro autobiográfico, pues es bien sabido que Dostoievski estuvo 
en la bancarrota en varias ocasiones por su desmedida afición al juego. Afición que comparte el 
protagonista de “El jugador”, , Alexei Ivánovich, que sueña con cambiar su destino a golpe de 
ruleta. Así nos hace saber la vorágine a la que se ve sometida el jugador en el Casino, atendiendo 
a un instinto ludópata que no puede refrenar, hasta alcanzar un éxtasis un orgasmo sensorial que lo 
aleja del mundo real. 

Dostoievski en este libro con gran maestría se mofa de las clases burguesas, que dilapidan su 
tiempo y su fortuna en los grandes casinos, alojados en balnearios alemanes, que frecuentaban 
los Rusos en sus viajes por la Europa Occidental. En “El jugador” se dan cita una galería de 
personajes de los más variopinto: la abuela que todos dan por muerta, enzarzados en la herencia, los 
alemanes serviles, los polacos pedigüeños, el inglés flemático, el francés elegante de finos modales 
parisinos, la cortesana parisina dilapidadora de fortunas, el protagonista seducido por la ruleta, y su 
pretendida Polina. 

Con “El jugador” al tiempo que somos testigos del minucioso análisis psicológico al que 
Dostoieveski somete a sus personajes, nos echamos unas risas, en especial cuando la abuela hace 
aparición en el Balneario. Un libro a la postre ameno y divertido que merece la pena leer.



Poco después de escribir “El jugador” el escritor debe huir de Rusia, para evitar así la prisión 
por las deudas de juego. Recala en Alemania, en Wiesbaden y Homburgo, donde pierde de nuevo 
su dinero. A partir de entonces superó su afición y alumbraría obras como “El idiota”, “Los 
hermanos Karamazov” o “Los endemonidados”

I
El preceptor (se llama Alexei, aunque no lo dice hasta el capítulo VI) ha vuelto a Ruletemburgo, 
donde le esperaba la familia del general. Él trabajaba para esta familia y le consideraban como parte 
de su séquito.

La familia del general pasaba por un mal momento económico, pero en realidad no lo aparentaban. 
Alexei era tratado como un siervo, pero él no se veía así.

Invitaron a cenar a Mezonsov, a un francés (el marqués Des Grieux) y a mr. Astley. En la comida, 
Alexei no aguantó la altanería y los aires de superioridad que tenía el francés sobre los rusos, y que 
el general permitía de forma incomprensible. Él narró una historia que le ocurrió estando en París, 
donde fue casi ignorado por un monseñor.

Alexei era muy amigo de mr. Astley porque habían coincidido varias veces en su último viaje. Mr. 
Astley está enamorado de Paulina, y Alexei lo sabe. 

Alexei siente algo muy fuerte por Paulina, pero no sabe si es odio o amor. Ella lo trata como si no 
fuera un hombre, solo su siervo. Paulina le dio 7 federicos (700 florines) para que ganara dinero en 
la ruleta para ella.

Toda la familia estaba esperando que se muriera la abuela (la babulinka) por la herencia, y también 
estaban esperando el francés y la srta. Blanche, para “unirse” a la familia.

II
Alexei fue a jugar al casino, pero odiaba tener que jugar para otras personas, porque sabía, (tenía la 
certeza) de que iba a traerle mala suerte. Los casinos son lugares que no corresponden a los tópicos. 
Allí no se ven cantidades inmensas de oro, como se suele pensar. Más bien es la mezcla del glamour 
de los gentleman, que se supone que juegan por puro placer y esconden totalmente sus emociones, 
(cosa que es de lo más vil) y la pobreza y avaricia de la plebe. Estas dos posturas en realidad son los 
mismo, pero una se intenta esconder para guardar las formas.

Con los setecientos florines, consiguió ochocientos más que se los dio a Paulina.

III
Paulina continuó ignorando a Alexei. Él descubrió parte del secreto de familia: El francés había 
sacado de apuros al general prestándole una importante suma que este debía al estado cuando 
presentó su dimisión. Así, el general estaba atado al francés y al mismo tiempo estaba enamorado 
de su prima (que en verdad ni era prima ni era “ná”) pero ella, la srta. Blanche, solo le aceptaría si 
cobraba la herencia de la abuela. 

IV
Alexei volvió a jugar para Paulina con dos condiciones: que no iba a jugar a medias, y que le 
contase porque necesitaba tan urgentemente el dinero. Perdió todo el dinero y tuvo que mentir para 
que nadie supiera que ese dinero era de Paulina.

Tuvo una airada conversación con el francés y el general, en la que criticaba la “honradez” alemana 
que obligaba a amasar fortunas para la familia y que hace caso del dicho de que los ricos de hoy en 
día son tontos, pues no hacen más que trabajar. Él prefería tener dinero para él solo, y no desea vivir 
únicamente para ganar dinero.

V



Paulina y Alexei hablaron un rato largo. Ella le explicó que tenía deuda y que esperaba ganar el 
dinero en la ruleta, pero que estaba equivocada. Él le dijo que iba a ganar mucho dinero en cuanto 
se pusiera a jugar para él mismo y entonces ella le vería de otro modo. Él la quería y la odiaba 
al mismo tiempo; ni siquiera sabía si era guapa o no, simplemente la ama y hay veces que la 
mataría. Él dice que haría cualquier cosa que ella le ordenase (pues es como si fuera su esclavo), 
hasta sería capaz de matar a un hombre. Ella le dice que vaya y le diga unas palabras a la barones 
Wurmenheim, en presencia del barón, Paulina solo tenía ganas de reírse y él estaba decidido a 
hacerlo.

VI
Alexei se acercó a la baronesa y le dijo unas palabras en francés (el libro no traduce ni una sola 
frase que esté en francés), y después habla en tono arrogante al barón. Armó un buen revuelo en el 
paseo. Al volver al hotel, le esperaban Des Grieux y el general. El general estaba afectado y le dijo 
que el barón había hablado con él, y a punto estuvo de pedirle una satisfacción. El general despidió 
a Alexei y este se enfadó mucho porque él creía que el barón no debía de haber acudido al general, 
sino que debería haber acudido directamente a él.

VII
Al día siguiente, Alexei se dirigía al hotel de mr. Astley, pero llegó Des Grieux. El francés le dijo 
que no debía ir a casa del barón a armar un escándalo, pero Alexei dijo que no armaría ningún 
escándalo, solo iba a disculparse. Aunque no pensaba ir él solo, pensaba decírselo a mr. Astley para 
que fuera en su nombre. Des Grieux, como vio que no podía convencerlo, le entregó una carta de 
Paulina, en la que ella le pedía que no hiciese ninguna tontería.

Alexei salió del hotel consternado.

III
Paulina continuó ignorando a Alexei. Él descubrió parte del secreto de familia: El francés había 
sacado de apuros al general prestándole una importante suma que este debía al estado cuando 
presentó su dimisión. Así, el general estaba atado al francés y al mismo tiempo estaba enamorado 
de su prima (que en verdad ni era prima ni era “ná”) pero ella, la srta. Blanche, solo le aceptaría si 
cobraba la herencia de la abuela. 

VIII
Alexei se encontró con mr. Astley en la avenida y se fueron a tomar un café. Mr. Astley ya sabía 
toda la historia porque se lo había contado Paulina, que al parecer le había hecho su confidente. 
Alexei le contó todo: cómo se sentía, lo que sentía por Paulina y el desconcierto que le causaba la 
familia esa. No sabía porque Des Grieux tenía tanta influencia sobre Paulina. 

La srta. Blanche no quiere escándalos porque tuvo problemas una vez con la baronesa, pues ella le 
pidió al barón que apostase por ella, y la barones no toleró ese comportamiento desenfadado, pues 
la srta. Blanche tiene fama de... Ahora la srta. Blanche se dedica a prestar dinero a los jugadores 
mediante usura y posiblemente el general sea unos de sus deudores. Paulina sigue con el general 
porque tiene a sus dos hermanitos y necesita salvar algo de la fortuna familiar.

Alguien llamó a Alexei desde lejos. Se quedo boquiabierto, era...

IX
... era la babulinka (Antonia Vasilievna Trasevicheva). Había llegado de Moscú. No estaba enferma. 
Ella sabía que deseaban su muerte para cobrar la herencia. Llegó al hotel con toda su comitiva - 
ella iba en una especie de trono- y se presentó delante del general. En general y todos los demás 
presentes se quedaron estupefactos. La abuela lo sabía todo; que él estaba en la ruina, que le debía 
dinero al francés, que el francés y la srta. Blanche eran unos farsante... 



La babulinka solo parecía tenerle cariño a Paulina. Ella le dijo a mr. Astley que fuera a visitarla y 
preguntó a Paulina dónde podría ir de visita. Se llevó a Alexei y se fue.

X
La abuela fue a ver su cuarto acompañada por toda la comitiva (general, Des Grieux, Paulina...). 
Alexei le contó que le habían despedido y el motivo, - un poco tergiversado por él- y ella dijo que 
quería conocer al barón. Después fueron al casino todos (hasta los criados) y Alexei le explicó todos 
los secretos del casino. La abuela apostó y ganó, empezó apostando solo con dos federicos y acabó 
ganando una muy importante suma.

XI
La abuela repartió gran parte de sus ganancias entre los criados y su comitiva, y le dio limosna a 
todos los mendigos que vio, pero sin embargo, repitió varias veces que jamás le daría dinero al 
general. Decidió que iba a volver por la tarde.

Paulina le dio una carta a Alexei para que se la diese a mr. Astley. Él se la dio pero por dentro le 
torturaban los celos.

El general, la srta. Blanche y Des Grieux hicieron llamar a Alexei. Le pidieron, le rogaron, que 
hiciese algo para que la abuela no arriesgara todo su dinero en la ruleta. Mientras tanto, la abuela le 
esperaba para ir otra vez a la ruleta.

XII
La abuela fue a jugar. Perdió muchísimo, una gran suma y todo el mundo estaba consternado. Ella 
decidió volver a Moscú y dijo a Paulina que podía irse con ella si quería, a su mansión. Pero Paulina 
no aceptó. La abuela no resistió la tentación y a la hora de coger el tren, no lo cogió, sino que se fue 
a jugar, pero volvió a perder.

XIII
Todo lo anterior había sido escrito en la misma época en que sucedía. Ahora, un mes después, 
sigue contando la historia.
La abuela perdió una cantidad enorme de dinero, en parte a causa de los rateros que se 
arremolinaban a su alrededor y le robaban y engañaban descaradamente.

La srta. Blanche renunció a casarse con el general y se fue con el príncipe, que luego resultó estar 
más pelado que una rata.

Alexei mandó una carta a Paulina porque se sentía dolorido por su indiferencia ante él, aunque en la 
carta escribía que aunque solo fuera para ser su criado, él estaría siempre a su disposición.

El general le mandó llamar. Estaba completamente abatido. No decía nada coherente y no atendía a 
razones. Alexei temía que fuera a suicidarse. También le contó que Des Grieux se había marchado y 
le había dejado en la ruina. Y es que el estado en que estaba la abuela, que no respondía a razones y 
no hacía más que perder su fortuna, había afectado muy seriamente a toda la gente que le rodeaba y 
quería conservar su fortuna.

La abuela acabó por darse cuenta de que algo debía hacer y decidió irse. Para irse, tuvo que pedirle 
prestado dinero al inglés, que ya le devolvería al llegar a Moscú, donde le esperaba lo que aún le 
quedaba de su fortuna.

La srta. Blanche, mientras, también preparaba su escapada, sin decírselo al general.

XIV
Paulina fue a su cuarto y le mostró a Alexei una carta de Des Grieux en la que decía que le 
perdonaba 50.000 francos. Ella estaba furiosa, pues Des Grieux había intentado comprarla, 
deseaba tener los 50.000 francos y estampárselos en la cara. Alexei pensó que Paulina le amaba 



y como impulsado por una fuerza extraña, fue al casino con sus veinte federicos y de una forma 
casi mágica, espectacular, ganó una cantidad de dinero que jamas había imaginado. Él se sentía 
excitado, parecía que ya no sentía amor por Paulina, parecía que amaba más el juego.

XV
Alexei le ofreció a Paulina 50.000 francos para que se los echara a la cara al francés, pero ella es 
enfadó muchísimo, porque pensaba que quería comprarla, igual que había hecho Des Grieux. Ella 
estaba en un estado de locura, deliraba, parecía que amaba a Alexei, y pasó la noche en su cuarto. 
Pero a la mañana siguiente, ella se levantó histérica y se fue con mr. Astley. Mr. Astley le echó la 
culpa de la locura de Paulina a Alexei.

Se fue a hablar con la srta. Blanche y ella le ofreció la posibilidad de irse con ella a París, con el 
dinero de él, naturalmente. La proposición era tentadora, y él aceptó.

XVI
Se fueron juntos. Él le dio el dinero, y pudieron vivir de lujo un mes, y a cambio era su amante. Se 
había rebajado hasta tal punto que ya no le importaba casi nada. También conoció a Hortensia, que 
era una mujer maravillosa, en todos los aspectos.

El general fue a visitarles en ese tiempo, y fue bien recibido por ella. Él estaba como aparte, 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. La srta. Blanche, decidió casarse con él, pues, tarde o temprano recibiría la herencia 
de La babulinka.

Al mes, Alexei se despidió y fue en busca de mr. Astley, y luego estaba decidido a ir a Homburgo, 
la metrópoli del juego.

XVII
Cuenta ahora lo que pasó, pero lo cuenta veinte meses después, estando en el momento que lo 
escribe sumido en la angustia y la miseria.
Volvió al final, a Ruletemburgo, donde estuvo en la cárcel por deudas, deudas que acabó pagando 
una persona misteriosa, 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 vivía para el 
juego. Se encontró con mr. Astley, que le estaba “espiando” porque Paulina se la había pedido, ella 
aún le amaba. Pero mr. Astley sabía que Alexei jamás saldría de Homburgo, que estaba perdido, en 
resumen que ¡era un jugador!

Concluye apostando su última moneda en la ruleta... dice que mañana, que mañana habrá acabado, 
pero...

PERSONAJES
Se hacen descripciones de forma directa e indirecta, describiendo y narrando, pero siempre desde el 
punto de vista de Alexei. 

EL GENERAL
Su 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”.

Es un hombre con poca personalidad y débil de carácter. “no puede mirarme con franqueza, cara a 
cara...” 

“Frases grandilocuentes, retorcidas, de las que perdía el hilo...” 



Estaba lleno de deudas, y su única esperanza era la de cobrar la herencia de la abuela, por eso al ver 
que la abuela no muere y malgasta su fortuna entra en una fuerte depresión.

Está enamorado de la srta. Blanche, y ella solo quiere su dinero.

Está atado a Des Grieux porque le debe una importante suma, y le está manteniendo, en espera que 
le pague. 

PAULINA ALEXANDROVNA 
“Tengo la impresión de que... me ha considerado su esclavo... Sí, muchas veces ella no me ha 
tenido por hombre.”; “sigue tratándome con absoluta indiferencia,... incluso desdén hostil”. 
“Es bonita, sí es bonita, según parece. Hace perder la cabeza también a los demás. Es alta y 
esbelta, muy delgada. Tengo la impresión de que se podría hacer con ella un paquetero o doblarla. 
Sus pies son largos y estrechos, obsesionantes. Positivamente obsesionantes. Tiene los cabellos de 
un tono rojizo y ojos de gata. ¡Pero qué orgullo, qué arrogancia en su mirada!“ (1573)

Sigue con el general por sus hermanos, porque necesita salvar parte de la herencia. Aunque también 
es por Des Grieux, con el que parece que había tenido estrecha relación.

Al final acaba enferma, pero llega a recibir la dote.

Srta. BLANCHE
Es una impostora, vive de aprovecharse de los hombres ricos y de prestar dinero mediante usura. 
Solo ama por dinero, excepto a Alberto, que no aparece en la historia.

“... dicen que es una francesa distinguida, a la que acompaña su madre, una dama muy rica. Se 
sabe que es una prima lejana de nuestro marqués. Parece que antes de mi viaje a París, el francés 
y la srta. Blanche habían tenido relaciones mucho más ceremoniosas, vivían en un plan más 
convencional”
“La srta. Blanche es elegante, pero tiene una de esas caras que infunden miedo. No sé si 
comprenderá bien lo que quiero decir. Por mi parte, siempre he temido a semejantes mujeres. Debe 
tener unos veinticinco años. Es alta y bien formada, de hombros redondos, busto opulento, tez 
bronceada, cabellos negros muy abundantes, suficientes para dos peinados. Tiene los ojos negros, 
la esclerótica amarillenta, la mirada cínica, los dientes muy blancos, los labios siempre pintados. 
Sus piernas y sus manos son admirables. Su voz tiene un timbre de contralto enriquecida. Se ríe 
algunas veces a carcajadas, enseñando todo los dientes; pero generalmente su mirada es insistente 
y silenciosa, al menos en presencia de Paulina y Maria Filipovna.”
En realidad, ni su madre es su madre, ni el marqués es familia suya, solo está allí esperando el 
dinero de la abuela para casarse, entonces, con el general

Mr. ASTLEY
“Nunca en la vida he visto un hombre tan tímido” ; “... no tiene ni un pelo de tonto” ; “Creo 
que está locamente enamorado de Paulina” ; “me consideraba ya como uno de sus más íntimos 
amigos” ; “Además de su honradez, es diez veces más rico - refiriéndose a Des Grieux-“ .
Está locamente enamorado de Paulina, y sabe que Alexei también. Él sabe más de lo que le da a 
entender a Alexei, en realidad está al corriente de todo, y es casi como un confidente para todos.

DES GRIEUX
“...sus incorrecciones”, “trataba a todo el mundo con altanería” ; “...buen mozo, pero peor 
persona”
Se hace pasar por primo de la srta. Blanche, pero en verdad no lo es. Tiene al general endeudado, 
pero lo está manteniendo económicamente, porque sabe que si el general cobra su herencia, él 
recibirá su dinero. Al final, se va con las propiedades del general y lo deja en la ruina. Está, al 



parecer, enamorado de Paulina, e intenta comprar su amor, perdonándole la deuda de 50.000 
francos.

LA BABULINKA
Anciana rusa cuya herencia, en vida, intentan distribuirse sus herederos. Un día decide probar ese 
frenesí de la ruleta, del que tanto le han hablado. Y en un solo día pierde toda su riqueza. Nada 
tenían ya de que preocuparse sus herederos.

Se llamaba Antonia Vasilievna Trasevicheva. Era la tía de el 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 pululaban a su alrededor.

“Lo que más llamaba la atención era el aspecto majestuoso y autoritario de la gran dama que 
conducían en un sillón. [...] era recia de complexión; aún viéndola sentada se adivinaba que era de 
elevada estatura. Se mantenía derecha como una tabla, en su asiento... los rastros de su rostro eran 
muy pronunciados. Tenía un aire de arrogancia y de desafío, si bien su mirada y sus gestos eran 
completamente naturales.” “... tenía la cara fresca y los dientes bastante bien conservados”.
A pesar del aspecto de persona con experiencia y sabia, aunque quisquillosa, la abuela cae en el 
juego, sabiéndolo y sin poder salir de él. Solo lo logra cuando se le agota el dinero.

ALEXEI IVANOVICH
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, degradados en muchos casos. Es el narrador de la novela y el 
protagonista. Es el preceptor de los hijos del general y está enamorado de Paulina. 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. Él afirma que solo desea dinero para poder 
vivir mejor, pero que no es avaro, y además está convencido de que el dinero le vendrá de la ruleta. 
Pero el simplemente es un jugador, y por tal razón en cuando se pone a jugar, el juego le absorbe 
y no le deja razonar. En cuanto se pone a jugar es como todos. Además, él lo sabe, pero como los 
demás, no puede evitarlo, igual que le pasó a la babulinka.

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.

ESTILO
Su análisis interno de los personajes, sin perderla objetividad del mundo exterior son los dos rasgos 
que mejor definen su estilo.

Su mayor aporte el haber colocado al narrador dentro de la obra, dejando la postura externa de 
quien relata una historia ajena. Este estilo fue retomado posteriormente por autores de la talla de 
Thomas Mann, Unamuno y Sartre. 

TEMÁTICA
El modo de abordarla, de sus novelas trágicas se adelantó en el tiempo a los estudios psicoanalíticos 
sobre el inconsciente, al surrealismo y al existencialismo.

CRITICA
Estamos 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 llega a tener incluso un punto 
sádico. Las páginas desestructuradas que explican, incluso en la forma, el desorden que rigió el caos 
de su vida privada y sentimental. Rigen el hilo de una historia de amor-odio y dinero, manjares del 
realismo social de la época.



Aunque uno de los inconvenientes es que el relato aparece desordenado y casi improvisado, como 
un diario de viaje. 

Como conclusión se puede decir que el azar era, para Dostoievski, la supeditación de la voluntad, 
del amor, de la vida y del futuro a la suerte incierta de un juego: la ruleta.


